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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
DANE-DIMPE-EGIT-2020-I-TRIMESTRE

Información general
RESUMEN
El DANE, como entidad rectora y coordinadora del Sistema Estadístico Nacional y como generador de información
estratégica, confiable y oportuna, requerida por las entidades gubernamentales y privadas del orden nacional y regional,
realiza un proceso permanente de revisión, actualización y modernización metodológica, operativa y técnica de las
diferentes operaciones estadísticas a su cargo, con el propósito de garantizar su calidad, eficiencia y oportunidad.
La Dirección de Metodología y Producción Estadística en concordancia con la misión institucional y las normas del Sistema
de Gestión de Calidad pone a disposición de los usuarios especializados y del público en general, el documento
metodológico de la Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT), fomentando así la transparencia y la confianza en la
calidad técnica de las estadísticas de turismo generadas por la entidad.
Este documento está constituido por dos capítulos. El primero, presenta los antecedentes de la operación; el segundo hace
referencia al diseño de la operación estadística en cada uno de los procesos: temático, estadístico, de recolección/acopio,
del procesamiento, del análisis, de la difusión y comunicación, de la evaluación de las fases del proceso, y de los sistemas
de producción y flujos de trabajo; finalmente, se incluyen glosario y anexos con formulario y relación de cuadros de salida.

TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)

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

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

TOPICS
Topic

Vocabulary

Consumo/comportamientos de consumidores [1.1]

CESSDA

TRANSPORTES, VIAJES Y MOVILIDAD [11]

CESSDA

Ocio, turismo y deporte [13.4]

CESSDA

URI

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

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
El DANE realiza la EGIT del año 2020 en las 24 principales ciudades incluyendo las áreas metropolitanas con el fin de ser un
instrumento directo para la recolección de información relacionada con el turismo interno y de las características del gasto
en turismo realizado por los residentes en Colombia.

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

UNIVERSO
Corresponde a las personas residentes en las ciudades o áreas metropolitanas de las 24 principales ciudades del país.

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

Affiliation

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE
OTROS PRODUCTORES
Nombre

Affiliation

Role

Martha Helena Sánchez Fernández

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Temática

Yuly Alexandra Mazo Suárez

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Temática

Liliana Castañeda Pardo

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Temática

Ingrid Jisell Arias Manrique

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Temática

Ingrid Catalina Orozco

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Sistemas

Juliette Carolina Villamil

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Logística
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Juan Camilo Monastoque

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Diseños Muestrales
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Abbreviation
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DANE

Ejecutor

Producción de metadato
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Dirección de Regulación, Planeación,
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Estandarización y Normalización - DIRPEN
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Documentador- DIMPE

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

DISEÑO MUESTRAL
TIPO DE MUESTREO
Teniendo en cuenta los objetivos y las características de la encuesta, se optó por una muestra probabilística multietápica,
estratificada y de conglomerados.
- Probabilística: Cada unidad de muestreo tiene una probabilidad de selección conocida y superior a cero. Esta información
permite determinar a priori la precisión deseada en las estimaciones y posteriormente, calcular la precisión de los resultados
obtenidos a partir de la información recolectada.
- Multietápica: Para lograr la selección de las unidades de observación (viviendas, hogares o personas) se seleccionan
secuencialmente las unidades de muestreo en dos etapas (UPM, USM) con probabilidades de inclusión en función del
número de viviendas.
• En la primera etapa se selecciona en la cabecera la manzana. Para la selección de manzanas, se utiliza una selección de
muestra proporcional al tamaño
sistemática (PPT-SIS) de manzanas.
• En la segunda etapa se selecciona el segmento o USM con un muestreo aleatorio simple de conglomerados (MASC).
En este proceso de selección por etapas sólo se requiere una actualización cartográfica detallada de las áreas seleccionadas.
- Estratificada: La estratificación definida en esta operación es cada una de las 24 ciudades con sus áreas metropolitanas.
- De conglomerados: Para el caso de esta encuesta los conglomerados están definidos por la unidad secundaria de muestreo
(USM), que corresponde a 10 viviendas (contiguas) en promedio. Para cada conglomerado se encuestan hogares y personas
que os conforman. Se selección dos (2) USM, conformadas por 20 unidades de vivienda donde se espera lograr 10 o más
encuestas completas a hogares y miembros del hogar.

DEFINICIÓN TAMAÑO DE LA MUESTRA
Los tamaños de muestra definidos para la EGIT tienen dos objetivos simultáneos: 1) asegurar un error anual de 2.5 puntos
porcentuales para cada una de las ciudades y 2) el garantizar un error trimestral de un 1 punto porcentual para total
ciudades; en ambos casos, el cálculo se aplica al e 10% de la población que hace turismo interno (con intervalo de confianza
del 95%). Los cálculos se realizaron con las fórmulas correspondientes al tipo de diseño muestral y se ajustaron basados en
el efecto del diseño (deff=1.2), tasa de no respuesta de 10%.
PROCEDIMIENTOS DE ESTIMACIÓN
Son los métodos que se aplican para garantizar estimaciones no sesgadas al Universo de estudio, teniendo en cuenta los
factores básicos de expansión, las variaciones del marco muestral, los ajustes por no respuesta, la calibración a valores
poblacionales la generación de los estimadores y la determinación de la precisión de estos.
Factor básico de expansión (F): aplicado a los datos muestrales, da a cada elemento de la muestra el peso o representación
que le corresponde en el universo investigado. En consecuencia, mediante su aplicación se estiman numéricamente, en
forma aproximada, las características de la población objetivo.
Peso de submuestreo (Ph): está dado por segmento y es teóricamente igual a 1 para todos los segmentos, debido a que
representan una medida de tamaño. El desarrollo dinámico del marco de muestreo en algunos casos puede ser mayor o
menor que 1, de acuerdo con la densidad de viviendas del segmento en el momento de hacer la encuesta, y por tal motivo
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modifica el factor básico de expansión en el segmento.
Ajuste de cobertura por no respuesta (Rh): el ajuste normal es asignar a los hogares y a las personas no encuestadas el
promedio de las características de los encuestados en el mismo segmento. Esto se logra ajustando el factor básico de
expansión por un nuevo factor resultante de la razón entre el número de hogares seleccionados en un segmento y el
número de hogares encuestados en el mismo segmento.
AJUSTE POR LOS VALORES POBLACIONALES
Las estimaciones del universo de estudio pueden ser mejoradas si se equiparan a nivel de las desagregaciones geográficas
los totales de la población obtenidos de la muestra expandida, con los totales del censo de población proyectados a la fecha
de la encuesta. Dicho mejoramiento se basa en la premisa de que la estructura por desagregaciones geográficas,
proyectada a partir de un censo de población reciente, es más precisa que la estimada a partir de la muestra. Se aplican los
estimadores de regresión utilizando la información auxiliar correspondiente a las Proyecciones de Población del CENSO 2005,
en este caso, se ha usado la información auxiliar por grupos de edad y sexo. Este proceso se realiza a través de los Métodos
de Calibración que son procedimientos que utilizan información auxiliar relacionada con las variables de estudio, con el fin
de mejorar la precisión y reducir los sesgos en las estimaciones.

Desviaciones del diseño de la muestra
AJUSTES DE COBERTURA (O AJUSTE DE COBERTURA POR NO RESPUESTA)
El ajuste de cobertura se realiza cuando se pierden segmentos u hogares. Cuando hay pérdida de segmentos se ajusta a
nivel de UPM, calculando la razón entre el número de segmentos seleccionados y el número de segmentos efectivamente
encuestados. Si hay pérdida de hogares el ajuste se realiza a nivel de segmento, se calcula la razón entre número de
hogares encontrados en el segmento y el número de hogares efectivos completos.

Ponderación
ESPECIFICACIONES DE PONDERADORES
El software usado para el tratamiento de los ponderadores es un desarrollo propio del DANE en el programa SAS (“Statistical
Analysis System”) y se estructuran en las siguientes etapas.
Factores de corrección de cobertura: Se calcula la cobertura de la muestra donde se identifican los segmentos y hogares
perdidos en campo. Luego con la información de los conteos se construyen los factores de corrección en la base.
Adicionalmente se integra un factor de sub-muestreo que corrige las desactualizaciones de marco.
Factores básicos: Se adiciona a la base los factores de expansión del diseño muestral. Se multiplican con los factores de
corrección de la etapa anterior y como resultado se tiene un factor básico.
Factores techo: Se toma en cuenta la población de cada estrato de muestreo para calibrar el factor anterior a las
poblaciones censales del año 2005 de los estratos de muestreo preestablecidos en el diseño.
Factores de expansión calibrados: Se usan las proyecciones poblacionales publicadas por el DANE, para ajustar según el
modelo de calibración expuesto anteriormente el factor de techo.
El cálculo del ajuste por calibración se realiza utilizando la macro Clan 97 v3.1 software creado por Statistics Sweden que
corresponde a un conjunto de rutinas en el programa SAS para la estimación puntual y de errores en encuestas por
muestreo.
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Formularios
Información general
DISEÑO DE CUESTIONARIO
El instrumento se elaboró de acuerdo con las recomendaciones de los documentos de la OMT, de la CAN y de los principales
usuarios de la información. Dentro del formulario de la EGIT se presentan diferentes flujos con el fin de identificar los
hogares con segunda vivienda de uso recreativo y las características de las personas que residen en los hogares como su
nivel educativo, posición ocupacional, propensión a viajar pernoctando y sin pernoctar y los gastos que realizan los viajeros.
El instrumento aplicado en la EGIT se compone de 133 preguntas y cuatro módulos de caracterización de los viajes, dirigidos
para las personas que realicen turismo y/o excursionismo.
ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO
El cuestionario para el año 2020 está compuesto por 16 capítulos. Estos se presentan a continuación con su respectivo
objetivo. Las preguntas de cada capítulo se pueden observar en el anexo 1 correspondiente al formulario de la EGIT.
CAPÍTULO
A-I IDENTIFICACIÓN : Identificar los datos generales de la ubicación y contacto de la vivienda, así como el número de
personas en el hogar.
A- II CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA : Determinar el grado de completitud de la encuesta y el tiempo de duración
de la misma.
A- II.1 PARA LA VIVENDA DE RESIDENCIA: Determinar el tipo de vivienda.
A- III TENENCIA DE SEGUNDA VIVIENDA : Establecer la tenencia en propiedad de viviendas o casas de uso recreativo en los
hogares colombianos con el propósito de identificar los gastos en que incurren los mismos por este concepto.
A-IV INGRESOS DEL HOGAR. Identificar la fuente de ingresos de los hogares.
B- REGISTRO DE PERSONAS : Registrar las personas que hacen parte del hogar y conocer el total de personas que
conforman el hogar como residentes habituales.
C- CARACTERÍSTICAS GENERALES: Indagar por la edad, sexo, parentesco con el jefe del hogar y estado civil de los diferentes
miembros del hogar.
D- EDUCACIÓN : Conocer el grado de alfabetización de los miembros del hogar
E- FUERZA DE TRABAJO: Determinar si las personas encuestadas son activas o inactivas, ocupadas o desocupadas. Las
preguntas están dirigidas a las personas de entre 10 años y más.
F- TURISMO: Identificar las personas de entre 10 años y más que han realizado turismo interno, y las características de estos
viajes
F.1 -GASTO EN TURISMO INTERNO. Indagar por diez rubros de gastos para las personas que realizaron turismo interno. Este
capítulo está dirigido para personas de entre 10 años y más.
F.2 - PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS: Identificar las personas de 10 años y más que han realizado turismo en el penúltimo
mes.
F.3 - TURISMO INTERNACIONAL. Conocer las características del último viaje realizado fuera del país de las personas de 10
años y más en el último mes.
F.3 - GASTO EN TURISMO INTERNACIONAL. Indagar por diez rubros de gasto para las personas que realizaron turismo
internacional. Este capítulo está dirigido para personas de 10 años y más.
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G- EXCURSIONISMO: Conocer las personas de entre 5 años y más que viajan fuera de su entorno habitual sin pernoctar.
G.1- GASTO EN EXCURSIONISMO INTERNO: Determinar los gastos de personas que viajan fuera de su entorno habitual sin
pernoctar. El módulo de gastos indaga por siete rubros.
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Recolección de datos
Modo de recolección de datos
Entrevista telefónica

Notas de recolección de datos
PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y ACUERDOS DE INTERCAMBIO
El objetivo del proceso de sensibilización es lograr una respuesta oportuna y de calidad por parte de las fuentes de
información. Se busca lograr un ambiente de colaboración, acercamiento y conocimiento de la población objetivo mediante
la visita a cada uno de los hogares a los que les será aplicada la encuesta.
En la primera visita, se pueden establecer citas y horarios para que el grupo de recolección del DANE pueda aplicar la
encuesta. Se programan revisitas a los hogares, con el fin de sensibilizar a los miembros del hogar según la asignación de
hogares contenidos en la muestra. La sensibilización es llevada a cabo en paralelo con el proceso de recolección y es
asumida por la supervisión de campo junto con su equipo de recolección.
CAPACITACIÓN
Para la EGIT, el proceso de entrenamiento se hace de manera directa al personal operativo o utilizando el método cascada:
En principio se realiza desde DANE Central de manera presencial o virtual, allí se le imparten instrucciones temáticas,
operativas, muestrales y de sistemas a los responsables de la encuesta y al personal operativo en cada una de las sedes.
También se imparten temas de relacionamiento y seguridad y salud en el trabajo.
En caso de no poder realizarse la encuesta de manera directa al personal operativo, se realiza entrenamiento en cascada.
En esta ocasión el asistente de encuesta entrena al personal de campo preseleccionado que se encargaría de las actividades
de recolección y consolidación de la información de la encuesta; en esta fase también se aclaran dudas temáticas,
operativas y metodológicas de la operación.
SELECCIÓN DE PERSONAL OPERATIVO
La selección y entrenamiento del personal se realizará siguiendo los lineamientos establecidos desde la Dirección de DANE
Central en coordinación con las Direcciones Territoriales.
ESQUEMA OPERATIVO.
Los equipos de trabajo son conformados de acuerdo con el tamaño de la muestra y las características principales de cada
ciudad, la organización de cada equipo operativo podrá variar de acuerdo con la distribución de las cargas de trabajo, es
decir, quien realiza la supervisión de campo puede tener a su cargo dos, tres y hasta cuatro personas para recolección.
Asimismo, el siguiente organigrama permite visualizar la organización de los equipos de trabajo en las principales ciudades:
El desarrollo del trabajo de campo es responsabilidad de las Direcciones Territoriales y del grupo de Producción y Logística
del DANE Central. A continuación, se presentan de manera general las funciones para cada uno de los roles que participan
en el proceso operativo:
Asistente de la encuesta: encargado (a) del manejo técnico y operativo de la encuesta en cada una de las 24 sedes y
subsedes del DANE. Para esta actividad se encuentra un funcionario de planta responsable en cada una de las sedes del
DANE.
Coordinación de campo: tiene como funciones la asignación de las cargas de trabajo y el control de los grupos de
supervisión, recolección y sensibilización (en las ciudades capitales así proyectadas), para lograr el manejo del operativo en
cada municipio seleccionado.
Apoyo informático: soporte técnico para el mantenimiento, manejo y uso del aplicativo para la recolección de la información.
Así mismo, se encarga de la identificación de aquellas encuestas que no han sido cargadas con base al reporte enviado por
el área de Sistemas. Está en constante comunicación con la persona responsable de la encuesta y con la de la coordinación
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para realizar el seguimiento de la cobertura de su sede reportada desde Sistemas. El apoyo informático es transversal, es
decir que realiza soporte en otras investigaciones sociales.
Supervisión de campo: en esta instancia se controla el trabajo realizado por quienes realizan la recolección y asume la
responsabilidad de garantizar dentro del proceso de recolección, la calidad y cobertura de la información obtenida por los
diferentes grupos de trabajo.
Recolección: se encarga de realizar las llamadas a los hogares seleccionados y entrevistar a las personas para obtener
información de acuerdo con la metodología, los procedimientos y las instrucciones contenidas en el manual de conceptos
básicos y recolección de la encuesta. Reporta su trabajo a la persona responsable de la supervisión de campo.
Sensibilización: en esta instancia, con antelación a la recolección, se realiza la verificación de las unidades seleccionadas,
confirma la información correspondiente a las viviendas, hogares y personas residentes de cada edificación que conforma la
MT asignada, y hace la presentación de los objetivos de la encuesta, informando sobre las fechas previstas en los cuales el
grupo de recolección del DANE programa aplicar la encuesta. En el caso de la recolección rural, la sensibilización es asumida
por la supervisión de campo junto con su equipo de recolección. En el caso urbano es desarrollado por el equipo de
sensibilizadores transversales.
Recuento: en esta actividad se realiza la localización, delimitación y reconocimiento de las áreas urbanas seleccionadas en
la muestra para obtener una identificación detallada de las manzanas correspondientes a segmentos a encuestar. Quien
realiza el recuento, debe hacer un conteo y registro de todas las edificaciones y las viviendas encontradas en los segmentos,
verificar el uso de cada una y así determinar las posibles unidades de selección. En las áreas rurales quien realiza el
recuento es el (la) supervisor (a) con la colaboración de su grupo de recolectores. En el caso urbano es desarrollado por el
equipo de recuentistas transversales.

Formularios
DISEÑO DE CUESTIONARIO
El instrumento se elaboró de acuerdo con las recomendaciones de los documentos de la OMT, de la CAN y de los principales
usuarios de la información. Dentro del formulario de la EGIT se presentan diferentes flujos con el fin de identificar los
hogares con segunda vivienda de uso recreativo y las características de las personas que residen en los hogares como su
nivel educativo, posición ocupacional, propensión a viajar pernoctando y sin pernoctar y los gastos que realizan los viajeros.
El instrumento aplicado en la EGIT se compone de 133 preguntas y cuatro módulos de caracterización de los viajes, dirigidos
para las personas que realicen turismo y/o excursionismo.
ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO
El cuestionario para el año 2020 está compuesto por 16 capítulos. Estos se presentan a continuación con su respectivo
objetivo. Las preguntas de cada capítulo se pueden observar en el anexo 1 correspondiente al formulario de la EGIT.
CAPÍTULO
A-I IDENTIFICACIÓN : Identificar los datos generales de la ubicación y contacto de la vivienda, así como el número de
personas en el hogar.
A- II CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA : Determinar el grado de completitud de la encuesta y el tiempo de duración
de la misma.
A- II.1 PARA LA VIVENDA DE RESIDENCIA: Determinar el tipo de vivienda.
A- III TENENCIA DE SEGUNDA VIVIENDA : Establecer la tenencia en propiedad de viviendas o casas de uso recreativo en los
hogares colombianos con el propósito de identificar los gastos en que incurren los mismos por este concepto.
A-IV INGRESOS DEL HOGAR. Identificar la fuente de ingresos de los hogares.
B- REGISTRO DE PERSONAS : Registrar las personas que hacen parte del hogar y conocer el total de personas que
conforman el hogar como residentes habituales.
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C- CARACTERÍSTICAS GENERALES: Indagar por la edad, sexo, parentesco con el jefe del hogar y estado civil de los diferentes
miembros del hogar.
D- EDUCACIÓN : Conocer el grado de alfabetización de los miembros del hogar
E- FUERZA DE TRABAJO: Determinar si las personas encuestadas son activas o inactivas, ocupadas o desocupadas. Las
preguntas están dirigidas a las personas de entre 10 años y más.
F- TURISMO: Identificar las personas de entre 10 años y más que han realizado turismo interno, y las características de estos
viajes
F.1 -GASTO EN TURISMO INTERNO. Indagar por diez rubros de gastos para las personas que realizaron turismo interno. Este
capítulo está dirigido para personas de entre 10 años y más.
F.2 - PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS: Identificar las personas de 10 años y más que han realizado turismo en el penúltimo
mes.
F.3 - TURISMO INTERNACIONAL. Conocer las características del último viaje realizado fuera del país de las personas de 10
años y más en el último mes.
F.3 - GASTO EN TURISMO INTERNACIONAL. Indagar por diez rubros de gasto para las personas que realizaron turismo
internacional. Este capítulo está dirigido para personas de 10 años y más.
G- EXCURSIONISMO: Conocer las personas de entre 5 años y más que viajan fuera de su entorno habitual sin pernoctar.
G.1- GASTO EN EXCURSIONISMO INTERNO: Determinar los gastos de personas que viajan fuera de su entorno habitual sin
pernoctar. El módulo de gastos indaga por siete rubros.

Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Affiliation

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

DANE

Gobierno Nacional

Supervisión
DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y PLAN DE CONTINGENCIAS
Como estrategia de comunicación, la sensibilización tendrá un enfoque de relacionamiento en las tres fases del proceso:
pre-operativo, operativo y pos-operativo, dentro del cual se busca:
• Conocer la información relevante del DANE y de la encuesta que se está sensibilizando
• Identificar a las entidades gubernamentales, agentes externos y líderes comunitarios, logrando establecer comunicación
• Sensibilizar a cada integrante del hogar, estableciendo comunicación directa con todos los miembros
• Reportar las novedades presentadas que dificulten el acceso a las fuentes, como por ejemplo rechazos o restricción de
acceso a conjuntos residenciales y otros grupos de la comunidad
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Cada sede y subsede es responsable de verificar y asegurar la calidad de la información recolectada y transmitida al DANE
Central. Se realiza la verificación de los datosrecolectados, se confirma el diligenciamiento completo de las encuestas y la
calidad de los datos conforme a las especificaciones del diseño, previo al envío definitivo de la información a DANE Central.
El reporte de inconsistencias o errores se envía a la instancia de recolección, con el objetivo de verificar y, si es necesario,
realizar nuevamente la entrevista para efectuar la corrección; si persiste el problema se debe informar al coordinador/a de
campo para realizar el reentrenamiento que sea pertinente.
Al final de las sesiones de cada día, la supervisión de campo debe hacer las siguientes actividades:
• Revisar el diligenciamiento de los formatos operativos realizadas a su cargo y verificar cobertura.
• Evaluar la labor de recolección.
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• Hacer seguimiento mediante llamadas y re-entrevistas a la fuente.
Durante el operativo, desde DANE Central se verifica la información y se solicita al equipo de recolección respuesta a cada
una de las inconsistencias. Semanalmente se generan reportes de cobertura, los cuales son enviados a la coordinación de
campo para que verifique el estado de cobertura del operativo, además de observar los avances en la cobertura estimada.
INDICADORES PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE OPERACIÓN
Para el control del operativo se diseñaron una serie de reportes que permitirán llevar a cabo la revisión de la información
transmitida. El propósito de estos controles es efectuar un seguimiento al trabajo realizado en las distintas ciudades para
tomar oportunamente los correctivos necesarios ante los eventuales inconvenientes que se puedan presentar, así como el
de asegurar la cobertura, calidad y oportunidad de la información.
-Indicador de cobertura operativa:
Permite medir la cantidad de hogares con encuesta completa con respecto al total de hogares esperados según el diseño
muestral. Este indicador se compara con el de los meses anteriores para establecer niveles aceptables.
-Indicador de oportunidad:
Busca garantizar que la información enviada por las sedes y subsedes sea oportuna. En este sentido, la puntualidad se mide
con respecto al envío del resumen de cobertura e indicadores de calidad, dentro del plazo de tiempo establecido.
-Indicador de calidad en la recolección:
Se obtiene de la evaluación realizada a las actividades de recolección. Esta información se convierte en el insumo para
realizar seguimiento a las actividades de cada encuestador y puedan tomarse acciones correctivas.
-Indicador de calidad en el recuento:
Busca mantener un seguimiento sobre la completitud de la información correspondiente al proceso de recuento. La
información es levantada y enviada por las sedes y subsedes a DANE Central y mediante los reportes generados por la DIG y
la revisión realizada al recuento, se calcula este indicador.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
DISEÑO DE SISTEMAS DE CAPTURA
Para la recolección de información generada por la EGIT, se utiliza como herramienta un aplicativo web, instrumento que
agiliza el proceso permitiendo aplicar en campo las especificaciones de validación y consistencias definidas en las encuestas,
garantizando la calidad, oportunidad y confiabilidad de la información recolectada. El aplicativo web contiene el formulario
de la encuesta, éste es diligenciado con base en a la información obtenida de la fuente a través de la entrevista directa
mediante llamada telefónica. Al finalizar la encuesta se envía en línea al DANE Central.

TRANSMISIÓN DE DATOS
Es necesario contar con el motor de bases de datos ORACLE, en un esquema creado para la operación que permite el cargue
y almacenamiento general de los datos. La base de datos para la operación asignada es una base de datos relacional en
donde cada tabla corresponde a un capítulo de la encuesta, existe un único registro por vivienda.
Se debe asignar el número de la encuesta asociado a la operación y definir los tipos de datos, texto de la pregunta, listas de
valores asociadas, subpreguntas entre otros. De igual manera definir los formularios y subformularios: para las encuestas a
hogares generalmente incluyen los tres niveles básicos para la toma de información: Vivienda, Hogar y Personas, cada uno
de los niveles relacionado consta de uno o varios capítulos de acuerdo a la temática. Opcionalmente se establecen los flujos
y validaciones de todas y cada una de las preguntas en la estructura del formulario se debe asociar a cada pregunta el
código equivalente con el código de pregunta en Oracle, incluyendo el número de formulario.
CONSOLIDACIÓN DE ARCHIVOS DE DATOS
Diariamente el encuestador ingresa al aplicativo web, a través de un equipo conectado a internet, diligencia el formulario y
lo envía finalizado (encuesta completa), a DANE Central,
- Consolidación de archivos
Recibidas las encuestas a través del aplicativo web, se procede a exportarlas en un archivo plano para ser cargadas en la
base de datos. Una vez se seleccionan los archivos que se deben cargar en la base de datos, se realiza el proceso de carga
utilizando una transformación diseñada con Pentaho Data Integration, el cual está documentado dentro de las
trasformaciones y trabajos con el fin de tener mayor accesibilidad a la explicación de los mismos.
- Cargue de información
Al iniciar el proceso de carga se verifica la identificación única para cada encuesta, garantizando que no exista duplicidad en
la información, y se asigna un directorio único a cada encuesta.
Una vez cargados los datos, se genera un log que indica el estado y/o posibles fallas presentadas durante el proceso y se
procede a hacer la transposición de toda la información, proceso que permite poblar las tablas creadas en la base de datos
para cada capítulo de la operación. De esta manera cada tabla está relacionada a cada uno de los niveles que se manejan
dentro de la encuesta (vivienda - hogar - persona).
DICCIONARIO DE DATOS
Describe las características de las variables que son utilizadas en la EGIT, en el diccionario se definen los metadatos que
serán incluidos en el procesamiento (código de la variable, tipo, extensión, valores válidos, especificación de obligatoriedad
o no de la presencia del valor de la variable). Este diccionario facilitará tareas como la configuración de la base de datos, las
reglas de edición (validación y consistencia) e imputación, y la definición de las especificaciones de estimación (para
operaciones estadísticas por muestreo).
REVISIÓN Y VALIDACIÓN
A través del desarrollo de sentencias Oracle, se identifican posibles inconsistencias por duplicidad a nivel de personas y
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problemas de selección de segmentos a trabajar. Se generan reportes de cobertura y frecuencias que permiten realizar
constantemente el monitoreo y control a la información que se ha recolectado y cargado en las bases de datos.
Posteriormente en el esquema diseñado en ORACLE se crean procedimientos para validar la información de la base de datos,
flujos, variables sin información, rangos y estructura, con el fin de obtener una base de datos consistente.
Durante el diseño, se elaboraron una serie de documentos, los cuales se relacionan a continuación:
• Manual Operativo: consigna los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para el desarrollo del operativo de
campo.
• Manual de Supervisión: contiene aclaraciones acerca de las tareas y obligaciones del supervisor(a).
• Cuestionario General: documento en donde se relacionan todas las preguntas a realizar dentro de la operación.
• Manual de Recolección y Conceptos Básicos: documento que recoge toda la información de la encuesta conceptos,
instrucciones, objetivos.
• Diccionario de datos: describe cada una de las variables contenidas en la encuesta.
• Documento Metodológico: relaciona los lineamientos generales de la encuesta y describe el contexto general de la
operación.
• Normas de validación y consistencia: documento que relaciona flujos, rangos y valores validos de cada variable de la
encuesta.
• Ficha metodológica: presenta los aspectos metodológicos básicos de la encuesta.
VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA INTERNA DE LOS DATOS Y AJUSTES
Se realiza la revisión de totales y subtotales para cada variable dependiendo del dominio geográfico en términos de:
viviendas, hogares y personas. También se generan las frecuencias de las principales variables y se realizan análisis de las
respectivas distribuciones de los valores extremos y de los totales, entre otros. Finalmente como resultado de este proceso
se realiza un reporte de inconsistencias que es enviado al equipo de temática, quien solicita los respectivos ajustes y
corrección de las mismas, en caso de ser necesario.

Otros procesamientos
DISEÑO PARA LA GENERACIÓN DE CUADROS DE RESULTADOS
Una vez cumplidas las etapas de consistencia, depuración, validación de la información y revisión de frecuencias y
cumplidos todos los procesos estadísticos que garantizan la calidad y cobertura de la operación, se realiza la conformación
de la base solo con las encuestas completas.
El área temática de la encuesta entrega los documentos con las especificaciones para la generación de cuadros de salida
sobre la base de datos de encuestas completas y se efectúan los análisis de resultados. Estos cuadros se generan en HTML o
XLS.
Revisados los cuadros generados por parte del área Temática, se realizan ajustes a los programas de generación de cuadros,
en caso de ser necesario, posteriormente se reciben los factores de expansión por parte del equipo de muestras y se
generan los cuadros de salida preliminares a la publicación , que permiten la visualización de los resultados de la encuesta.
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Estimación de datos
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Estimación de error de la muestra
A continuación se presenta el diseño del análisis de resultados, estadísticos y de los microdatos de la operación estadística.
ANÁLISIS DE COHERENCIA
El proceso de consistencia a la base de datos es realizado por el área Temática semanalmente, con el fin de asegurar que
las ciudades consulten y respondan oportunamente las solicitudes de verificación de datos atípicos. Se inicia con la
completitud de la base verificando que la información de las personas y los hogares se encuentra diligenciada
completamente y acorde con los flujos preestablecidos en el DMC. Posteriormente se realiza análisis de distribución para
cada una de las variables.
Para el análisis de los capítulos de identificación de la vivienda y el hogar se verifican variables tales como: tipo de vivienda
comparado con el estrato socioeconómico reportado; gastos en segunda vivienda del hogar; tipos de ingresos recibidos;
tipo de ingreso recibido cruzado con variables como edad, educación, fuerza de trabajo; valor de los ingresos recibidos de
acuerdo con la ciudad y el estrato socioeconómico.
En las variables de personas, turismo y excursionismo se verifica: estado civil de la persona y edad; nivel educativo con
respecto al número de años estudiados y el título obtenido; gastos realizados antes de salir del país; para el motivo de viaje
otro cuando se puede diligenciar en las opciones del formulario; acompañante del viaje realizado según la respuesta de los
otros integrantes del hogar; destino de viaje; fecha de inicio y terminación del viaje; tipo de alojamiento y número de
noches comparado con la duración del viaje; pago y valor de paquete turístico; gasto total del viaje comparado con la suma
del gasto realizado en cada rubro; gasto en cada rubro según las opciones de respuesta en tipo de alojamiento, motivo de
viaje y tipo de transporte.
Se realiza un análisis de contexto a partir de los datos expandidos obtenidos de turismo y excursionismo, para obtener
conclusiones sobre el comportamiento de las variables principales de la operación estadística. Se realiza para los diferentes
dominios geográficos, estableciendo las explicaciones tanto económicas como sociales de los cambios que hayan tenido
lugar y utilizando para ello la teoría y la evidencia estadística. Se utiliza la siguiente información auxiliar para contrastar los
resultados de la EGIT:
- Ocupación hotelera obtenida desde la Muestra Mensual de Hoteles (MMH).
- Bases de datos AEROCIVIL con el tráfico aéreo nacional de pasajeros.
- Bases de datos tráfico vehicular reportado en peajes administrados por el Instituto Nacional de Vías (Invias) y la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI).
- Índice de precios al consumidor para las variables de gasto.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El análisis se hace a partir de los valores absolutos, en el que se construyen razones o participaciones de las diferentes
categorías y variables de cada uno de los módulos que conforman la encuesta, por ejemplo, la participación del gasto en
alojamiento que realizan las personas dentro del gasto en turismo interno. Los indicadores de resultados y análisis de
información se construyen a partir de las encuestas completas, definidas mediante criterios metodológicos y temáticos
para garantizar la calidad de la información.
ANÁLISIS UNIVARIADO
La EGIT incorpora diversos tipos de análisis estadístico para la presentación de sus resultados trimestrales y anuales. El
análisis univariado es importante para la EGIT en la medida en que permite realizar un análisis exploratorio de los datos de
cada variable de estudio y determinar la existencia de posibles patrones dentro de cada una de ellas. Ejemplos generales
de análisis univariado son las tablas de distribución de frecuencias, los gráficos circulares y los gráficos de barra.
Particularmente, para las variables continuas de la encuesta, como el número de noches de pernoctación de los turistas y
el gasto per cápita día, entre otras, se presentan análisis de tendencia central, especialmente promedios. Para las variables
categóricas, como tipos de alojamiento, medios de transporte y motivos de viaje, se realizan tablas de frecuencia y gráficos
de barras.
ANÁLISIS BIVARIADO
El análisis bivariado en la EGIT se utiliza para presentar patrones o relaciones existentes entre dos variables particulares de
estudio tanto en el turismo interno como en el excursionismo interno. Ejemplos de análisis bivariado en la encuesta se
presentan al cruzar dos variables, tales como: motivo de viaje, tipo de transporte, tipo de alojamiento, promedio de
pernoctaciones, gasto promedio per cápita diario, entre otras.
ANÁLISIS MULTIVARIADO
El área Temática de la EGIT aplica el análisis multivariado (a través de Análisis de Correspondencias Múltiples -MCA) para
observar el comportamiento del fenómeno turístico, la relación de las variables que mide la encuesta y su consistencia
estadística; este análisis se hace a nivel interno y no se publica.
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Otras formas de estimar datos
COMITÉS DE EXPERTOS
Como parte del análisis de los resultados de la encuesta, se desarrollan comités internos con la Dirección de Síntesis y
Cuentas Nacionales del DANE y comités externos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y la
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), que permiten evaluar y estudiar losresultados de las
diferentes variables, de acuerdo con las necesidades de cada una de las operaciones. Asimismo, se presenta un análisis
descriptivo con tablas, gráficos,intervalos de confianza y estadísticas de tendencia.
Adicionalmente, se realizan reuniones con el comité técnico de la EGIT, conformado por personas expertas externas e
internas del DANE, para hacer seguimiento a los principales indicadores del turismo comparando con fuentes o estadísticas
producidas por otras entidades. Esto permite hacer contraste entre las diferentes metodologías, sus coberturas y los
resultados que cada una arroja. Este es un proceso pertinente puesto que se garantiza la calidad de la información y la
participación de las y los usuarios en el proceso de análisis y socialización de resultados.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables

19

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2020

VIVIENDA
Contenido

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

Casos

0

Variable(s)

13

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2020

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V604 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

directorio

contin

numeric

V605 SECUENCIA_ENCUESTA secuencia_encuesta

discrete numeric

V606 SECUENCIA_P

secuencia_p

discrete numeric

V607 ORDEN

orden

discrete numeric

V609 FEX_C

factor de expansión

contin

V608 AREA

area

discrete character

V610 P5747

tipo de vivienda

discrete numeric

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

V611 P8520S1

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

discrete numeric

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

V612 P8520S1A1

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

discrete numeric

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

V613 P8520S2

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

discrete numeric

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

V614 P8520S3

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

discrete numeric

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

V615 P8520S4

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

discrete numeric

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

numeric
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ID

Nombre

V616 P8520S5

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

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

discrete numeric

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

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

Casos

0

Variable(s)

23

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2020

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V617 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

numeric

V619 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V618 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V622 FEX_C

Factor de expansión

contin

V620 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V621 LLAVE_HOGAR

numeric

discrete character

V623 P36

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

discrete numeric

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

V624 P36S1

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

discrete numeric

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

V625 P6007

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

discrete numeric

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

V626 P6007S1

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

discrete numeric

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

V627 P543

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

discrete numeric

1. Número de orden de la persona
que responde la pregunta de
ingresos del hogar 1. Jefe 2.
Cónyuge
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V628 P544S1

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

discrete numeric

2. De los siguientes tipos de
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su hogar:
a. ¿El mes pasado su hogar recibió
ingresos de personas que tienen
un trabajo o una ocupación
(asalariado, independiente)? 1. Si
2. No

V629 P544S2

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

discrete numeric

2. De los siguientes tipos de
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su hogar:
b. ¿El mes pasado recibio
subsidios por desempleo o ayudas
del gobierno (excepto vivienda)? 1.
Si 2. No

V630 P544S3

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

discrete numeric

2. De los siguientes tipos de
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su hogar:
c. ¿El mes pasado recibio pensión
por jubilación, invalidez o
sustitución pensional?. 1. Si 2. No

V631 P544S4

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

discrete numeric

2. De los siguientes tipos de
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su hogar:
d. ¿El mes pasado recibió algún
ingreso en dinero para el
sostenimiento de hijos menores
de 18 años? (Incluya pensión de
alimentación y contribución de
padres ausentes) 1. Si 2. No

V632 P544S5

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

discrete numeric

2. De los siguientes tipos de
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su hogar:
e. ¿El mes pasado recibio ayudas
o subsidios relacionados con la
vivienda? 1. Si 2. No

V633 P544S6

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

discrete numeric

2. De los siguientes tipos de
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su hogar:
f. ¿El mes pasado recibio subsidios
o ayudas relacionadas con la
educación? 1. Si 2. No

V634 P544S7

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

discrete numeric

2. De los siguientes tipos de
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su hogar:
g. ¿El mes pasado recibió algún
ingreso por concepto de arriendos
de casas, apartamentos, fincas de
recreo, lotes, vehículos,
maquinaria y equipo? 1. Si 2. No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V635 P544S8

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

discrete numeric

2. De los siguientes tipos de
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su hogar:
h. ¿El mes pasado recibió
transferencias de otros hogares? 1.
Si 2. No

V636 P544S9

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

contin

numeric

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

V637 P545

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

discrete numeric

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

V638 P546

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

contin

numeric

4. Aunque no pueda en este
momento especificar las fuentes
de ingresos, ¿Podría decir cuál es
aproximadamente el ingreso
mensual de todo el hogar? $Valor

V639 P547

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

contin

numeric

5. ¿Podría decir cuál es el ingreso
mensual aproximado del hogar,
sumando todas las fuentes?
$Valor
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VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Contenido

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

Casos

0

Variable(s)

13

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2020

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V640 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V641 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V642 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V643 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V645 FEX_C

factor de expansión

contin

V644 LLAVE_HOGAR

numeric

discrete character

V646 P37

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

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

V648 P38S1

Estos gastos corresponden a:
Servicios públicos

discrete numeric

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

V649 P38S1A1

Estos gastos corresponden a:
Servicios públicos

contin

numeric

3. Estos gastos corresponden
a: a. Servicios públicos $Valor

V650 P38S2

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

discrete numeric

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

V651 P38S2A1

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

contin

numeric

3. Estos gastos corresponden
a: b. Pagos por
mantenimiento o
equipamiento de la vivienda
$Valor

V652 P38S3

Estos gastos corresponden a: Otros
gastos

discrete numeric

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

V653 P38S3A1

Estos gastos corresponden a:Otros
gastos

contin

3. Estos gastos corresponden
a: c. Otros gastos $Valor

numeric
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CARACTERISTICAS_GENERALES
Contenido

En la base de datos se puede encontrar variables referentes a las características generales de la
persona

Casos

0

Variable(s)

12

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2020

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V654 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

numeric

V656 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V655 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V657 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V659 FEX_C

factor de expansión

contin

V658 LLAVE_HOGAR

numeric

discrete character

V660 P6020

Sexo

discrete numeric

2. Sexo 1. Hombre 2. Mujer

V661 P6030S1

¿Cuál es la fecha de
nacimiento de … ? Mes (mm):

discrete numeric

3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento
de … ? Mes (mm): 1. Enero 2.
Febrero 3. Marzo 4. Abril 5. Mayo 6.
Junio 7. Julio 8. Agosto 9.
Septiembre 10. Octubre 11.
Noviembre 12. Diciembre

V662 P6030S3

¿Cuál es la fecha de
nacimiento de … ? Año (aaaa):

contin

numeric

3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento
de … ? Año (aaaa):

V663 P6040

¿Cuántos años cumplidos
tiene...?

contin

numeric

4. ¿Cuántos años cumplidos
tiene...?

V664 P6050

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

discrete numeric

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

V665 P5502

Actualmente:

discrete numeric

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

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

Casos

0

Variable(s)

12

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2020

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

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

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V666 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

numeric

V668 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V669 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V667 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V671 FEX_C

contin

factor de expansión

V670 LLAVE_HOGAR

numeric

discrete character

V672 P6160

¿Sabe leer y escribir?

discrete numeric

1. ¿Sabe leer y escribir? 1. Si 2.
No

V673 P6170

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

discrete numeric

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

V674 P6175

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

discrete numeric

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

V675 P6210

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

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

V676 P6210S1

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

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

V677 P6220

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

discrete numeric

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

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

Casos

0

Variable(s)

17

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2020

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

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

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V678 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

numeric

V680 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V681 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V679 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V683 FEX_C

discrete numeric

Factor de expansión

V682 LLAVE_HOGAR

discrete character

V684 P6240

¿En que actividad ocupó ... la
mayor parte del tiempo el mes?

discrete numeric

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

V685 P6250

Además de lo anterior ...
realizó el mes... alguna
actividad paga por una hora o
más

discrete numeric

3. ¿Además de lo anterior ... realizó
el mes... alguna actividad paga por
una hora o más? 1. Si 2. No

V686 P6260

Aunque ... no trabajó el mes...,
por una hora o más en forma
remunerada, ¿tenía durante
ese mes... algún trabajo o
negocio por el que recibe
ingresos?

discrete numeric

4. Aunque ... no trabajó el mes...,
por una hora o más en forma
remunerada, ¿tenía durante ese
mes... algún trabajo o negocio por
el que recibe ingresos? 1. Si 2. No

V687 P6270

¿... trabajó el mes... en un
negocio familiar por UNA HORA
O MAS sin que le pagaran?

discrete numeric

5. ¿... trabajó el mes...en un
negocio familiar por UNA HORA O
MAS sin que le pagaran? 1. Si 2. No

V688 P6280

En el mes... ¿ ... hizo alguna
diligencia para conseguir un
trabajo o instalar un negocio?

discrete numeric

6. En el mes... ¿...hizo alguna
diligencia para conseguir un
trabajo o instalar un negocio? 1. Si
2. No

V689 P6300

¿... el mes... desea conseguir
un trabajo remunerado o
instalar un negocio?

discrete numeric

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

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V690 P6310

Aunque ... desea trabajar, por
qué motivo principal no hizo
diligencias en el mes...?

discrete numeric

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

V691 P7430

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

discrete numeric

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

V692 P6330

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

discrete numeric

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

V693 P6340

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

discrete numeric

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

V694 P6351

Si le hubiera resultado algún
trabajo a ..., ¿estaba disponible
el mes... para empezar a
trabajar?

discrete numeric

12. Si le hubiera resultado algún
trabajo a ..., ¿estaba disponible el
mes... para empezar a trabajar? 1.
Si 2. No
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TURISMO
Contenido

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

Casos

0

Variable(s)

90

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2020

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V695 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

numeric

V697 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V698 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V696 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V700 FEX_C

contin

factor de expansión

V699 LLAVE_HOGAR

numeric

discrete character

V701 P7570

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

discrete numeric

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

V703 P7571S1

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

discrete numeric

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

V704 P7571S1A1

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

discrete numeric

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

V705 P7571S1A2

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

discrete numeric

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

V706 P7571S1A3

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

contin

numeric

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

V707 P7571S2

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

discrete numeric

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

V708 P7571S2A1

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

discrete numeric

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

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V709 P7580

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

discrete numeric

3. ¿Cuál fue el motivo principal
del viaje que usted realizó, el mes
...? 1. Negocios o motivos
profesionales (pagados en origen)
2. Negocios o motivos
profesionales (pagados en
destino) 3. Recreación,
vacaciones 4. Visita a parientes o
amigos 5. Educación y/o
formación 6. Salud y atención
médica 7. Religión,
Peregrinaciones 8. Compras 9.
Otro motivo, ¿cuál?

V710 P7580S1

El viaje lo realizó:

discrete numeric

5. El viaje lo realizó: 1. Solo 2.
Con otras personas del hogar
compartiendo gastos 3. Con otras
personas del hogar sin compartir
gastos 4. Con otras personas que
no son del hogar compartiendo
gastos 5. Con otras personas que
no son del hogar sin compartir
gastos

V711 P7580S3

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

discrete numeric

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

V964 P7573S1

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

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

V965 P7573S2

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

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

V716 P7574S1

¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches)

discrete numeric

7.¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches) a. Segunda vivienda 1. Si
2. No

V717 P7574S1A1

¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches)

contin

numeric

7. ¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches) a. Segunda vivienda No.
Noches

V718 P7574S5

¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches)

discrete numeric

7. ¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches) b. Vivienda familiares o
amigos 1. Si 2. No

V719 P7574S5A1

¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches)

contin

7.¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches) b. Vivienda familiares o
amigos No. Noches

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V720 P7574S2

¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches)

discrete numeric

7.¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches) c. Hotel / Aparta-hotel 1.
Si 2. No

V721 P7574S2A1

¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches)

contin

7. ¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches) c. Hotel / Aparta-hotel No.
Noches

V725 P7574S8

¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches)

discrete numeric

7. ¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches) d. Vivienda o habitación
de alquiler 1. Si 2. No

V726 P7574S8A1

¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches)

contin

7. ¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches) d. Vivienda o habitación
de alquiler No. Noches

V730 P7574S4

¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches)

discrete numeric

7. ¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches) e. Centro vacacional 1. Si
2. No

V731 P7574S4A1

¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches)

discrete numeric

7.¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches) e. Centro vacacional No.
Noches

V740 P7574S10

¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches)

discrete numeric

7. ¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches) f. Casa rural 1. Si 2. No

V943 P7574S10A1

¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches)

discrete numeric

7. ¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches) f. Casa rural No. Noches

V745 P7574S3

¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches)

discrete numeric

7. ¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches) g. Campamento o
camping 1. Si 2. no

V746 P7574S3A1

¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches)

discrete numeric

7.¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches) g. Campamento o
camping No. Noches

V755 P7574S7

¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches)

discrete numeric

7.¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches) h. Otro 1. Si 2. No

V757 P7574S7A2

¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches)

contin

7. ¿En dónde se alojó durante el
viaje y cuántas noches pasó allí?
(Se deben relacionar todas las
noches) h. Otro No Noches

numeric

numeric

numeric
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V761 P7575

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

discrete numeric

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

V762 P7576

¿En este viaje, se pagó por
paquete turístico o paquetes
turísticos?

discrete numeric

9. ¿En este viaje, se pagó por
paquete turístico o paquetes
turísticos? 1. Si 2. No

V763 P7576S1

¿Quién pagó?

discrete numeric

9a. ¿En este viaje, se pagó por
paquete turístico o paquetes
turísticos? ¿Quien pagó? 1. Usted
2. Usted y personas del hogar 3.
Pago compartido con personas de
otros hogares 4. Personas de
otros hogares 5 .Otras personas
del hogar

V764 P7576S2

Número de personas a las cuales contin
corresponde el gasto

numeric

9b.¿En este viaje, se pagó por
paquete turístico o paquetes
turísticos? # de personas a las
cuales corresponde el gasto

V765 P7576S3

¿Cuánto pagó o pagaron por ese
paquete turístico?

contin

numeric

10. ¿En este viaje, se pagó por
paquete turístico o paquetes
turísticos? Cuánto pagó o
pagaron por ese paquete turístico
$Valor

V766 P7576S5

¿Cuánto pagó o pagaron por ese
paquete turístico?

contin

numeric

10.¿En este viaje, se pagó por
paquete turístico o paquetes
turísticos? Si tuviera que pagarlo
en cuánto estimaría su valor
$Valor

V767 P7577S1

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico?

discrete numeric

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

V768 P7577S2

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico?

discrete numeric

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

V769 P7577S3

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico?

discrete numeric

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

V770 P7577S4

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico?

discrete numeric

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

V771 P7577S5

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico?

discrete numeric

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

V772 P7577S7

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico?

discrete numeric

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

V773 P7577S6

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico?

discrete numeric

11. ¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico? g. Otros 1. Si 2.
No
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V774 P7578

¿Cuál fue el monto total de
gastos para este viaje? En caso
de haber pagado por paquete
turístico por favor incluirlo en el
total. (pagado por usted o por
otros) (estimar…)

contin

numeric

V778 P7579

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

discrete numeric

13. ¿Cuál fue el motivo principal
por el que no realizó viajes el mes
..., pasando mínimo una noche
fuera de su residencia habitual??
1. No estaba interesado 2.
Motivos económicos 3. Viajar le
parece costoso 4. No tenía
tiempo 5. Factores climáticos 6.
Por razones de seguridad 7. Otro
8. Por emergencia sanitaria
COVID-19

V779 P7581S1

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) para
cada uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento 1. Si 2. No 9. No
sabe no responde

V780 P7581S1A1

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 1. Alojamiento
Valor (pesos)

V781 P7581S1A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 1. Alojamiento #
de personas a las cuales
corresponde el gasto

V782 P7581S1A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 1. Alojamiento
cuanto tendria que pagar si lo
fuera a comprar

V783 P7581S10

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 3. Transporte
terrestre (hacia y desde el
destino) 1. Si 2. No 9. No sabe no
responde

V784 P7581S10A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 3. Transporte
terrestre (hacia y desde el
destino) Valor (pesos)

V785 P7581S10A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 3. Transporte
terrestre (hacia y desde el
destino) # de personas a las
cuales corresponde el gasto

numeric

numeric

12. ¿Cuál fue el monto total de
gastos para este viaje? En caso
de haber pagado por paquete
turístico por favor incluirlo en el
total. (pagado por usted o por
otros) (estimar…) $Valor
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V786 P7581S10A3

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

contin

numeric

V787 P7581S11

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 10. Gastos en
bienes para la reventa 1. Si 2. No
9. No sabe no responde

V788 P7581S11A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 10. Gastos en
bienes para la reventa cuanto
tendria que pagar si lo fuera a
comprar

V789 P7581S11A1

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 10. Gastos en
bienes para la reventa $Valor

V790 P7581S3

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 4. Transporte
público en el lugar visitado 1. Si 2.
No 9. No sabe no responde

V791 P7581S3A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 4. Transporte
público en el lugar visitado Valor
(pesos)

V792 P7581S3A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 4. Transporte
público en el lugar visitado # de
personas a las cuales
corresponde el gasto

V793 P7581S3A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 4. Transporte
público en el lugar visitado
cuanto tendria que pagar si lo
fuera a comprar

V794 P7581S4

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 5. Alimentos y
bebidas 1. Si 2. No 9. No sabe no
responde

V795 P7581S4A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 5. Alimentos y
bebidas Valor (pesos)

V796 P7581S4A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 5. Alimentos y
bebidas # de personas a las
cuales corresponde el gasto

numeric

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 3. Transporte
terrestre (hacia y desde el
destino) Cuanto tendria que
pagar si lo fuera a comprar
$Valor
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V797 P7581S4A3

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 5. Alimentos y
bebidas cuanto tendria que pagar
si lo fuera a comprar

V798 P7581S5

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 6. Bienes de uso
personal 1. Si 2. No 9. No sabe no
responde

V799 P7581S5A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 6. Bienes de uso
personal Valor (pesos)

V800 P7581S5A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 6. Bienes de uso
personal # de personas a las
cuales corresponde el gasto

V801 P7581S5A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 6. Bienes de uso
personal cuanto tendria que
pagar si lo fuera a comprar

V802 P7581S6

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 7. Servicios
culturales y recreacionales 1. Si 2.
No 9. No sabe no responde

V803 P7581S6A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 7. Servicios
culturales y recreacionales Valor
(pesos)

V804 P7581S6A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 7. Servicios
culturales y recreacionales # de
personas a las cuales
corresponde el gasto

V805 P7581S6A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 7. Servicios
culturales y recreacionales
cuanto tendria que pagar si lo
fuera a comprar

V806 P7581S7

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 8. Souvenirs,
artesanías, regalos 1. Si 2. No 9.
No sabe no responde

V807 P7581S7A1

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 8. Souvenirs,
artesanías, regalos Valor (pesos)

numeric

numeric

numeric
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V808 P7581S7A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 8. Souvenirs,
artesanías, regalos # de personas
a las cuales corresponde el gasto

V809 P7581S7A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 8. Souvenirs,
artesanías, regalos cuanto
tendria que pagar si lo fuera a
comprar

V810 P7581S8

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

discrete numeric

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

V811 P7581S8A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 9. Otros gastos
relacionados con el viaje Valor
(pesos)

V812 P7581S8A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 9. Otros gastos
relacionados con el viaje # de
personas a las cuales
corresponde el gasto

V813 P7581S8A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 9. Otros gastos
relacionados con el viaje cuanto
tendria que pagar si lo fuera a
comprar

V814 P7581S9

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

discrete numeric

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

V815 P7581S9A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 2. Transporte
aéreo (hacia y desde el destino)
Valor

V816 P7581S9A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 2. Transporte
aéreo (hacia y desde el destino)
# de personas a las cuales
corresponde el gasto

V817 P7581S9A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje 2. Transporte
aéreo (hacia y desde el destino)
cuanto tendria que pagar si lo
fuera a comprar

V962 P549

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

discrete character 6a. ¿Cuál fue la fecha de inicio y
terminación del viaje que realizó
el mes … dentro del país? Fecha
de inicio

numeric

numeric

numeric
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¿Cuál fue la fecha de inicio y
terminación del viaje que realizó
el mes … dentro del país?

discrete character 6a. ¿Cuál fue la fecha de inicio y
terminación del viaje que realizó
el mes … dentro del país? Fecha
de terminación
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EXCURSIONISMO
Contenido

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

Casos

0

Variable(s)

49

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2020

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V820 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

numeric

V822 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V823 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V821 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V825 FEX_C

contin

factor de expansión

V824 LLAVE_HOGAR

numeric

discrete character

V826 P7582

¿Durante el mes …, usted
realizó viajes fuera de su
residencia habitual regresando
el mismo día?¿Durante el mes
…, usted realizó viajes fuera de
su residencia habitual
regresando el mismo día?
¿Durante el mes …, usted
realizó viajes fuera de su
residencia habitual regresando
el mismo día? ¿Durante el mes
…, usted realizó viajes fuera de
su residencia habitual
regresando el mismo día?
¿Durante el mes …, usted
realizó viajes fuera de su
residencia habitual regresando
el mismo día?

discrete numeric

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

V827 P7583S1

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

discrete numeric

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

V828 P7583S1A1

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

discrete numeric

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

V829 P7583S2

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

discrete numeric

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

V830 P7583S2A1

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

discrete numeric

2. Estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país? b. ¿cuántos viajes?
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V831 P7584

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

discrete numeric

V832 P7584S1A1

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

discrete character 3a. Si dentro de este motivo, usted
asistió a reuniones, ¿de qué tipo
de reunión se trató? a. Convención,
reunión corporativa o de negocios
b. Congreso de asociación c. Feria
o exposición comercial d. Evento
de incentivo e. Otra f. No asistió a
reuniones

V833 P7585S1

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

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

V834 P7585S2

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

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

V835 P7586

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

discrete numeric

V968 P7587

¿Cuál fue el monto total de
gastos para este viaje?

discrete character 6. ¿Cuál fue el monto total de
gastos para este viaje? $Valor

V836 P7587S1

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

discrete numeric

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

V837 P7587S1A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 1. Transporte (hacia y desde
el destino) Valor (pesos)

V838 P7587S1A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 1. Transporte (hacia y desde
el destino) # de personas a las
cuales corresponde el gasto

V839 P7587S1A3

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 1. Transporte (hacia y desde
el destino) cuanto tendria que
pagar si lo fuera a comprar

V840 P7587S2

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

discrete numeric

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

3. ¿Cuál fue el motivo principal del
viaje que usted realizó el mes …,
dentro del país, regresando el
mismo día? 1. Negocios o motivos
profesionales remunerados en
origen 2. Negocios o motivos
profesionales remunerados en
destino 3. Recreación, Vacaciones
4. Visita a parientes o amigos 5.
Educación y/o formación 6. Salud y
atención médica 7. Religión,
peregrinaciones 8. Compras 9.
Otro

5. ¿Cuál fue el principal medio de
transporte utilizado para este viaje?
(En el cual recorrió la mayor
distancia) 1. Aéreo 2. Acuático 3.
Terrestre público 4. Terrestre
particular 5. Otro
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V841 P7587S2A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 2. Transporte público en el
lugar visitado Valor (pesos)

V842 P7587S2A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 2. Transporte público en el
lugar visitado # de personas a las
cuales corresponde el gasto

V843 P7587S2A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 2. Transporte público en el
lugar visitado cuanto tendria que
pagar si lo fuera a comprar

V844 P7587S3

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 3. Alimentos y bebidas 1. Si 2.
No 9. No sabe/no responde

V845 P7587S3A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 3. Alimentos y bebidas Valor
(pesos)

V846 P7587S3A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 3. Alimentos y bebidas # de
personas a las cuales corresponde
el gasto

V847 P7587S3A3

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 3. Alimentos y bebidas
cuanto tendria que pagar si lo
fuera a comprar

V848 P7587S4

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 4. Bienes de uso personal 1.
Si 2. No 9. No sabe/no responde

V849 P7587S4A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 4. Bienes de uso personal
Valor (pesos)

V850 P7587S4A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 4. Bienes de uso personal #
de personas a las cuales
corresponde el gasto

V851 P7587S4A3

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 4. Bienes de uso personal
cuanto tendria que pagar si lo
fuera a comprar

V852 P7587S5

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 5. Servicios culturales y
recreacionales 1. Si 2. No 9. No
sabe/no responde

numeric
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V853 P7587S5A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 5. Servicios culturales y
recreacionales Valor (pesos)

V854 P7587S5A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 5. Servicios culturales y
recreacionales # de personas a las
cuales corresponde el gasto

V855 P7587S5A3

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 5. Servicios culturales y
recreacionales cuanto tendria que
pagar si lo fuera a comprar

V856 P7587S6

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 6. Souvenirs, artesanías,
regalos 1. Si 2. No 9 .No sabe/no
responde

V857 P7587S6A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 6. Souvenirs, artesanías,
regalos Valor (pesos)

V858 P7587S6A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 6. Souvenirs, artesanías,
regalos # de personas a las cuales
corresponde el gasto

V859 P7587S6A3

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 6. Souvenirs, artesanías,
regalos cuanto tendria que pagar
si lo fuera a comprar

V860 P7587S7

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 7. Otros gastos relacionados
con el viaje 1. Si 2. No 9. No
sabe/no responde

V861 P7587S7A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 7. Otros gastos relacionados
con el viaje Valor (pesos)

V862 P7587S7A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 7. Otros gastos relacionados
con el viaje # de personas a las
cuales corresponde el gasto

V863 P7587S7A3

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 7. Otros gastos relacionados
con el viaje cuanto tendria que
pagar si lo fuera a comprar

V864 P7587S8

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 8. Gastos en bienes para la
reventa 1. Si 2. No 9. No sabe/no
responde
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V865 P7587S8A2

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

discrete numeric

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

V866 P7587S8A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me indica
el monto total de los gastos de
viaje 8. Gastos en bienes para la
reventa Valor (pesos)

V967 P15000

¿Cuál fue el motivo principal
por el que no realizó viajes el
mes ... fuera de su residencia
habitual regresando el mismo
día?

discrete numeric

7. ¿Cuál fue el motivo principal por
el que no realizó viajes el mes ...
fuera de su residencia habitual
regresando el mismo día? 1. No
estaba interesado 2. Motivos
económicos 3. Viajar le parece
costoso 4. No tenía tiempo 5.
Factores climáticos 6. Por razones
de seguridad 7. Otro 8. Por
emergencia sanitaria COVID-19
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V1029 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

numeric

V1030 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V1031 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V1032 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V1033 FEX_C

contin

factor de expansión

V1034 LLAVE_HOGAR

numeric

discrete character

V1035 P1992

¿Durante el mes ... usted realizó
viajes dentro del país, pasando
mínimo una noche fuera de su
residencia habitual? No incluya
viajes de duración mayor a 12
meses, ni viajes frecuentes (1 vez
a la semana)

discrete numeric

1. ¿Durante el mes ... usted
realizó viajes dentro del país,
pasando mínimo una noche
fuera de su residencia habitual?
No incluya viajes de duración
mayor a 12 meses, ni viajes
frecuentes (1 vez a la semana)
1. Si 2. No

V1036 P1993S1

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

discrete character 2. ¿Cuál fue su destino
principal en este último viaje
dentro del país? Departamento

V1037 P1993S1A1

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

discrete character 2. ¿Cuál fue su destino
principal en este último viaje
dentro del país? Municipio

V1038 P1994

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

discrete numeric

3. ¿Cuál fue el motivo principal
del último viaje que ... realizó,
en el mes ... dentro del país? 1.
Negocios o motivos
profesionales (pagados en
origen) 2. Negocios o motivos
profesionales (pagados en
destino) 3. Recreación,
vacaciones 4. Visita a parientes
o amigos 5. Educación y/o
formación 6. Salud y atención
médica 7. Religión,
Peregrinaciones 8. Compras 9.
Otro motivo, ¿cuál?
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V1039 P1994S1

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

discrete character 3a. Si dentro de este motivo,
usted asistió a reuniones, ¿de
qué tipo de reunión se trató: a.
Convención, reunión
corporativa o de negocios b.
Congreso de asociación c. Feria
o exposición comercial d.
Evento de incentivo e. Otra f.
No asistió a reuniones

V1040 P1995

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

discrete character 4. ¿Cuál fue la fecha de inicio y
terminación del último viaje
que realizó el mes … dentro
del país ? Fecha inicio

V1041 P1995S1

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

discrete character 4. ¿Cuál fue la fecha de inicio y
terminación del último viaje
que realizó el mes … dentro
del país ? Fecha terminación

V1042 P1996S1

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

discrete numeric

V1043 P1996S1A1

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

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

V1044 P1996S2

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

discrete numeric

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

V1045 P1996S2A1

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

discrete numeric

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

V1046 P1996S3

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

discrete numeric

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

V1047 P1996S3A1

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

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

V1048 P1996S4

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

discrete numeric

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

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó
allí? d. Vivienda o habitación
de alquiler 1. Si 2. No
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V1049 P1996S4A1

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

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

V1050 P1996S5

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

discrete numeric

V1051 P1996S5A1

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

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

V1052 P1996S7

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

discrete numeric

V1053 P1996S7A1

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

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

V1054 P1996S8

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

discrete numeric

V1055 P1996S8A1

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

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

V1056 P1996S10

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

discrete numeric

V1057 P1996S10A1

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

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

V1058 P1997

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

discrete numeric

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

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

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

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

¿Cuál fue el principal medio de
transporte utilizado para este
último viaje realizado el mes
...? (En el cual recorrió la
mayor distancia) a. Aéreo b.
Acuático c. Terrestre público d.
Terrestre particular e. Otro
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¿Cuál fue el motivo principal por
el que no realizó viajes pasando
mínimo una noche fuera de su
residencia habitual el mes ... ?

discrete numeric

¿Cuál fue el motivo principal
por el que no realizó viajes
pasando mínimo una noche
fuera de su residencia habitual
el mes ... ? a. No estaba
interesado b. Motivos
económicos c. Viajar le parece
costoso d. No tenía tiempo e.
Factores climáticos f. Por
razones de seguridad g. Otro
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directorio (DIRECTORIO)
Archivo: VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3000000-3034793

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

factor de expansión (FEX_C)
Archivo: VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 10.373316819-10761.069996

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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area (AREA)
Archivo: VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta permite identificar el tipo de vivienda.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
1. Tipo de vivienda
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto(s) en inquilinato
4 Cuarto(s) en otro tipo de estructura
5 Vivienda indígena
6 Otro tipo de vivienda (carpa, vagón, embarcación, cueva, refugio natural, etc.)
Post-pregunta
2. ¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Energía eléctrica
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta la responde la persona encuestadora por observación, para ello debe tener en cuenta los siguientes
conceptos:
Edificación: toda construcción independiente y separada, compuesta por una o más unidades o espacios:
- Independiente, porque tiene acceso desde la vía pública, directo o a través de espacios de uso común como: escaleras,
corredores, patios, ascensores, pasillos y zaguanes.
- Separada, porque tiene paredes que la separan y diferencian de otras construcciones.
Una edificación puede tener varias entradas y generalmente está cubierta por un techo.
Estas unidades o espacios pueden tener diferentes usos, y para esta encuesta solo interesan las que sean utilizadas como
vivienda; es decir, que sean destinadas para ser habitadas por personas.
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¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales
cuenta la vivienda? (P8520S1)
Archivo: VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales
cuenta la vivienda? (P8520S1A1)
Archivo: VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta permite identificar el estrato de la vivienda, de acuerdo con la conexión a energia eléctrica.
Universo
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¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales
cuenta la vivienda? (P8520S1A1)
Archivo: VIVIENDA
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
2. ¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2.1. Energía eléctrica
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. ¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2.1. Energía eléctrica. Estrato para tarifa
Post-pregunta
2. ¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2.2. Gas natural conectado a red pública
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
En caso de que la vivienda sí cuente con energía eléctrica, diligencie el estrato para tarifa; en la mayoría de las ciudades es
de 1 a 6. En caso de que la conexión sea pirata, coloque 0; y si no es posible establecer el estrato o la casa cuenta con
planta eléctrica, coloque 9 en este espacio.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca indagar por el acceso a los servicios domiciliarios. La vivienda puede disponer de conexión legal o
ilegal y el servicio puede ser administrado o dirigido por una empresa pública, privada o de propiedad de la comunidad,
aunque en el momento de la entrevista no se pueda(n) usar o esté(n) funcionando.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
2. ¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2.1. Energía eléctrica. Estrato para tarifa
Pregunta literal
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¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales
cuenta la vivienda? (P8520S2)
Archivo: VIVIENDA
2. ¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2.2. Gas natural conectado a la red pública
1. Si
2. No
Post-pregunta
2. ¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2.3. Alcantarillado
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Marque 1. (Sí), si la vivienda está conectada a una red de gas natural pública. Marque 2. (No), si la vivienda no cuenta con
este servicio o si su conexión es ilegal o pirata. En este no se debe registrar el hogar que tiene gas en pipeta o propano.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca indagar por el acceso a los servicios domiciliarios. La vivienda puede disponer de conexión legal o
ilegal y el servicio puede ser administrado o dirigido por una empresa pública, privada o de propiedad de la comunidad,
aunque en el momento de la entrevista no se pueda(n) usar o esté(n) funcionando.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
2. ¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2.2. Gas natural conectado a la red pública
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. ¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2.3. Alcantarillado
1. Si
2. No
Post-pregunta
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¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales
cuenta la vivienda? (P8520S3)
Archivo: VIVIENDA
2. ¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2.4. Recolección de basuras
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Conexión a un sistema público o comunal de desagüe que permite la eliminación de residuos y aguas negras a través de
una tubería u otro ducto.
Si la vivienda en forma particular hace conexión dirigida a un río o quebrada, o al exterior de la vivienda, se considera que
esta no cuenta con servicio de alcantarillado.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca indagar por el acceso a los servicios domiciliarios. La vivienda puede disponer de conexión legal o
ilegal y el servicio puede ser administrado o dirigido por una empresa pública, privada o de propiedad de la comunidad,
aunque en el momento de la entrevista no se pueda(n) usar o esté(n) funcionando.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
2. ¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2.3. Alcantarillado
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. ¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2.4. Recolección de basuras
1. Si
2. No
Post-pregunta
2. ¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2.5. Acueducto
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
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¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales
cuenta la vivienda? (P8520S4)
Archivo: VIVIENDA
Sistema de recolección periódica de basura por el carro del aseo, perteneciente a una empresa pública o privada, y el
servicio se presta, ya sea a la puerta de la vivienda, en la esquina próxima o en un punto de recolección o contenedor,
donde los residentes depositan su basura.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca indagar por el acceso a los servicios domiciliarios. La vivienda puede disponer de conexión legal o
ilegal y el servicio puede ser administrado o dirigido por una empresa pública, privada o de propiedad de la comunidad,
aunque en el momento de la entrevista no se pueda(n) usar o esté(n) funcionando.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
2. ¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2.4. Recolección de basuras
1. Si
2. No
Pregunta literal
2.¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2.5. Acueducto
1. Si
2. No
Post-pregunta
Pregunta 1. ¿Este hogar tiene una o más viviendas para uso recreativo dentro del país?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Servicio de agua por tubería u otro ducto que está conectado a una red y cuyo suministro es relativamente permanente
puesto que cuenta con un depósito construido para su almacenamiento.
Si la conexión es pirata o ilegal, se considera que la vivienda tiene acueducto.
Nota. No considere que la vivienda tiene acueducto cuando en forma particular se haya construido un sistema de
conducción por medio de cañas, guaduas, mangueras, desde un río, pozo o desde otra vivienda.

55

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2020

DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3017502-3034793

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 10.373316819-10761.069996

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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(LLAVE_HOGAR)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Una segunda vivienda o vivienda de vacaciones «es una vivienda secundaria visitada por los miembros del hogar,
fundamentalmente con fines de ocio, vacaciones o cualquier otra forma de esparcimiento. Los viajes no deberían ser tan
frecuentes, ni la duración de la estancia tan larga, para dar lugar a que la vivienda secundaria se convierta en la vivienda
principal del visitante» (Naciones Unidas, 2008, 13).
Se establece que la segunda vivienda es un lugar para dormir que no sea una residencia primaria, esta puede ser en
propiedad o alquilada (de algún miembro del hogar) por un periodo largo y que se destina como residencia ocasional de un
hogar que normalmente vive en otro lugar. En esta pregunta también se deben incluir las viviendas de uso compartido por
diferentes familias mediante la compra de acciones, lo que les da derecho a usarla en un periodo determinado del año;
tales familias están definidas como copropietarias.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
2.¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2.5. Acueducto
1. Si
2. No
Pregunta literal
1. ¿Este hogar tiene una o más viviendas para uso recreativo dentro del país?
1. Si
2. No
Post-pregunta
1. Este hogar posee una o más viviendas para uso recreativo dentro del país
Cuantas
Instrucciones de entrevista
A los hogares que manifiesten tener más de una vivienda de uso recreativo se les debe indagar máximo por tres. El hogar
debe reportar por separado los gastos de cada una de las viviendas, con el fin de conocer los gastos.
Dentro de las viviendas propias para uso recreativo se encuentran las casas vacacionales ubicadas en áreas rurales o
urbanas. También los apartamentos en conjuntos residenciales o condominios, y las cabañas. Asimismo se deben incluir las
propiedades tipo casa o apartamento en condominios o clubes.
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Este hogar posee una o más viviendas para uso recreativo dentro del
país (P36S1)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Una segunda vivienda o vivienda de vacaciones «es una vivienda secundaria visitada por los miembros del hogar,
fundamentalmente con fines de ocio, vacaciones o cualquier otra forma de esparcimiento. Los viajes no deberían ser tan
frecuentes, ni la duración de la estancia tan larga, para dar lugar a que la vivienda secundaria se convierta en la vivienda
principal del visitante» (Naciones Unidas, 2008, 13).
Se establece que la segunda vivienda es un lugar para dormir que no sea una residencia primaria, esta puede ser en
propiedad o alquilada (de algún miembro del hogar) por un periodo largo y que se destina como residencia ocasional de un
hogar que normalmente vive en otro lugar. En esta pregunta también se deben incluir las viviendas de uso compartido por
diferentes familias mediante la compra de acciones, lo que les da derecho a usarla en un periodo determinado del año;
tales familias están definidas como copropietarias.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
1. ¿Este hogar tiene una o más viviendas para uso recreativo dentro del país?
1. Si
2. No
Pregunta literal
1. Este hogar posee una o más viviendas para uso recreativo dentro del país
Cuantas
Post-pregunta
2. ¿Durante el mes pasado usted tuvo gastos relacionados con esa vivienda?
1. Si
2. No

¿Alguna persona que consideren jefe (a) del hogar reside la mayor
parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o estudio?
(P6007)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de la pregunta es establecer si hay personas que el hogar considera como jefe(a) del hogar, pero que debido a
la definición de «residente habitual» utilizada en la encuesta, no quedaron registradas en la pregunta 1 como miembros del
hogar.
Universo
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¿Alguna persona que consideren jefe (a) del hogar reside la mayor
parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o estudio?
(P6007)
Archivo: HOGAR
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
2. Total de personas en el hogar
Pregunta literal
3. ¿Alguna persona que consideren jefe (a) del hogar reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
1. Si
2. No
9. No sabe, no informa
Post-pregunta
3. ¿Alguna persona que consideren jefe (a) del hogar reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
Parentesco con el Jefe actual
1. Cónyuge
2. Hijo e hija
3. Padre o madre
4. Otro pariente
5. Otro no pariente

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de la pregunta es establecer si hay personas que el hogar considera como jefe(a) del hogar, pero que debido a
la definición de «residente habitual» utilizada en la encuesta, no quedaron registradas en la pregunta 1 como miembros del
hogar.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
3. ¿Alguna persona que consideren jefe (a) del hogar reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
1. Si
2. No
9. No sabe, no informa
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¿Alguna persona que consideren jefe (a) del hogar reside la mayor
parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o estudio?
(P6007S1)
Archivo: HOGAR
Pregunta literal
3. ¿Alguna persona que consideren jefe (a) del hogar reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
Parentesco con el Jefe actual
1. Cónyuge
2. Hijo e hija
3. Padre o madre
4. Otro pariente
5. Otro no pariente

No de orden de la persona que responde la pregunta de ingresos del
hogar (P543)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Este pregunta es para conocer si el (la) jefe(a) de hogar o su cónyuge es la persona encargada de responder este módulo
de ingresos. Son las únicas personas autorizadas para responder este capítulo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
1. ¿Este hogar tiene una o más viviendas para uso recreativo dentro del país?
1. Si
2. No
Pregunta literal
1. Número de orden de la persona que responde la pregunta de ingresos del hogar
1. Jefe
2. Cónyuge
Post-pregunta
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
a. El mes pasado su hogar recibió ingresos de personas que tienen un trabajo o una ocupación (asalariado, independiente)
Instrucciones de entrevista
En caso que la persona que conozca los ingresos sea diferente al jefe o cónyuge, se debe marcar opción 1 (jefe) y hacer la
respectiva observación.
Nota: El (la) jefe(a) de hogar no pueden tener una edad inferior a la de 10 años.

60

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2020

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta está diseñada para conocer las diversas fuentes de ingreso que tienen las personas del hogar. En esta
pregunta se deben leer todas y cada una de las opciones que se presentan. El encuestado debe responder Sí o No en cada
una de las opciones; si no sabe o no responde, las respuestas serán 99 o 98, respectivamente. No olvidar que los hogares
pueden tener ingresos por subsidios o ayudas del gobierno o del sector privado.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
1. Número de orden de la persona que responde la pregunta de ingresos del hogar
1. Jefe
2. Cónyuge
Pregunta literal
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
a. ¿El mes pasado su hogar recibió ingresos de personas que tienen un trabajo o una ocupación (asalariado,
independiente)?
1. Si
2.
No
Post-pregunta
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
b. ¿El mes pasado recibio subsidios por desempleo o ayudas del gobierno (excepto vivienda)?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Notas. Excluya los ingresos del servicio doméstico, pensionistas y trabajadores (as) del hogar. Debe considerar las fuentes
de cada persona del hogar y las del hogar propiamente.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S2)
Archivo: HOGAR
Esta pregunta está diseñada para conocer las diversas fuentes de ingreso que tienen las personas del hogar. En esta
pregunta se deben leer todas y cada una de las opciones que se presentan. El encuestado debe responder Sí o No en cada
una de las opciones; si no sabe o no responde, las respuestas serán 99 o 98, respectivamente. No olvidar que los hogares
pueden tener ingresos por subsidios o ayudas del gobierno o del sector privado.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
a. ¿El mes pasado su hogar recibió ingresos de personas que tienen un trabajo o una ocupación (asalariado,
independiente)?
1. Si
2.
No
Pregunta
literal
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
b. ¿El mes pasado recibio subsidios por desempleo o ayudas del gobierno (excepto vivienda)?
1. Si
2. No
Post-pregunta
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
c. ¿El mes pasado recibio pensión por jubilación, invalidez o sustitución pensional?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Notas. Excluya los ingresos del servicio doméstico, pensionistas y trabajadores (as) del hogar. Debe considerar las fuentes
de cada persona del hogar y las del hogar propiamente.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta está diseñada para conocer las diversas fuentes de ingreso que tienen las personas del hogar. En esta
pregunta se deben leer todas y cada una de las opciones que se presentan. El encuestado debe responder Sí o No en cada
una de las opciones; si no sabe o no responde, las respuestas serán 99 o 98, respectivamente. No olvidar que los hogares
pueden tener ingresos por subsidios o ayudas del gobierno o del sector privado.
Universo
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De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S3)
Archivo: HOGAR
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
b. ¿El mes pasado recibio subsidios por desempleo o ayudas del gobierno (excepto vivienda)?
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
c. ¿El mes pasado recibio pensión por jubilación, invalidez o sustitución pensional?.
1. Si
2. No
Post-pregunta
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
d. ¿El mes pasado recibió algún ingreso en dinero para el sostenimiento de hijos menores de 18 años? (Incluya pensión de
alimentación y contribución de padres ausentes)
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Notas. Excluya los ingresos del servicio doméstico, pensionistas y trabajadores (as) del hogar. Debe considerar las fuentes
de cada persona del hogar y las del hogar propiamente.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta está diseñada para conocer las diversas fuentes de ingreso que tienen las personas del hogar. En esta
pregunta se deben leer todas y cada una de las opciones que se presentan. El encuestado debe responder Sí o No en cada
una de las opciones; si no sabe o no responde, las respuestas serán 99 o 98, respectivamente. No olvidar que los hogares
pueden tener ingresos por subsidios o ayudas del gobierno o del sector privado.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
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De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S4)
Archivo: HOGAR
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
c. ¿El mes pasado recibio pensión por jubilación, invalidez o sustitución pensional?
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
d. ¿El mes pasado recibió algún ingreso en dinero para el sostenimiento de hijos menores de 18 años? (Incluya pensión de
alimentación y contribución de padres ausentes)
1. Si
2. No
Post-pregunta
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
e. ¿El mes pasado recibio ayudas o subsidios relacionados con la vivienda?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Notas. Excluya los ingresos del servicio doméstico, pensionistas y trabajadores (as) del hogar. Debe considerar las fuentes
de cada persona del hogar y las del hogar propiamente.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta está diseñada para conocer las diversas fuentes de ingreso que tienen las personas del hogar. En esta
pregunta se deben leer todas y cada una de las opciones que se presentan. El encuestado debe responder Sí o No en cada
una de las opciones; si no sabe o no responde, las respuestas serán 99 o 98, respectivamente. No olvidar que los hogares
pueden tener ingresos por subsidios o ayudas del gobierno o del sector privado.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
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De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S5)
Archivo: HOGAR
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
d. ¿El mes pasado recibió algún ingreso en dinero para el sostenimiento de hijos menores de 18 años? (Incluya pensión de
alimentación y contribución de padres ausentes)
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
e. ¿El mes pasado recibio ayudas o subsidios relacionados con la vivienda?
1. Si
2. No
Post-pregunta
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
f. ¿El mes pasado recibio subsidios o ayudas relacionadas con la educación?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Notas. Excluya los ingresos del servicio doméstico, pensionistas y trabajadores (as) del hogar. Debe considerar las fuentes
de cada persona del hogar y las del hogar propiamente.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta está diseñada para conocer las diversas fuentes de ingreso que tienen las personas del hogar. En esta
pregunta se deben leer todas y cada una de las opciones que se presentan. El encuestado debe responder Sí o No en cada
una de las opciones; si no sabe o no responde, las respuestas serán 99 o 98, respectivamente. No olvidar que los hogares
pueden tener ingresos por subsidios o ayudas del gobierno o del sector privado.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
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De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S6)
Archivo: HOGAR
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
e. ¿El mes pasado recibio ayudas o subsidios relacionados con la vivienda?
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
f. ¿El mes pasado recibio subsidios o ayudas relacionadas con la educación?
1. Si
2. No
Post-pregunta
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
g. ¿El mes pasado recibió algún ingreso por concepto de arriendos de casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes,
vehículos, maquinaria y equipo?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Notas. Excluya los ingresos del servicio doméstico, pensionistas y trabajadores (as) del hogar. Debe considerar las fuentes
de cada persona del hogar y las del hogar propiamente.

De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S7)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta está diseñada para conocer las diversas fuentes de ingreso que tienen las personas del hogar. En esta
pregunta se deben leer todas y cada una de las opciones que se presentan. El encuestado debe responder Sí o No en cada
una de las opciones; si no sabe o no responde, las respuestas serán 99 o 98, respectivamente. No olvidar que los hogares
pueden tener ingresos por subsidios o ayudas del gobierno o del sector privado.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
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De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S7)
Archivo: HOGAR
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
f. ¿El mes pasado recibio subsidios o ayudas relacionadas con la educación?
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
g. ¿El mes pasado recibió algún ingreso por concepto de arriendos de casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes,
vehículos, maquinaria y equipo?
1. Si
2. No
Post-pregunta
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
h. ¿El mes pasado recibió transferencias de otros hogares?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Notas. Excluya los ingresos del servicio doméstico, pensionistas y trabajadores (as) del hogar. Debe considerar las fuentes
de cada persona del hogar y las del hogar propiamente.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta está diseñada para conocer las diversas fuentes de ingreso que tienen las personas del hogar. En esta
pregunta se deben leer todas y cada una de las opciones que se presentan. El encuestado debe responder Sí o No en cada
una de las opciones; si no sabe o no responde, las respuestas serán 99 o 98, respectivamente. No olvidar que los hogares
pueden tener ingresos por subsidios o ayudas del gobierno o del sector privado.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
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De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S8)
Archivo: HOGAR
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
g. ¿El mes pasado recibió algún ingreso por concepto de arriendos de casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes,
vehículos, maquinaria y equipo?
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
h. ¿El mes pasado recibió transferencias de otros hogares?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Notas. Excluya los ingresos del servicio doméstico, pensionistas y trabajadores (as) del hogar. Debe considerar las fuentes
de cada persona del hogar y las del hogar propiamente.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta está diseñada para conocer las diversas fuentes de ingreso que tienen las personas del hogar. En esta
pregunta se deben leer todas y cada una de las opciones que se presentan. El encuestado debe responder Sí o No en cada
una de las opciones; si no sabe o no responde, las respuestas serán 99 o 98, respectivamente. No olvidar que los hogares
pueden tener ingresos por subsidios o ayudas del gobierno o del sector privado.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
h. ¿El mes pasado recibió transferencias de otros hogares?
1. Si
2. No
Pregunta literal
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De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S9)
Archivo: HOGAR
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
i. Ninguna fuente de ingresos
1. Si
2. No
98. No Sabe
99. No Responde
Post-pregunta
4. Aunque no pueda en este momento especificar las fuentes de ingresos, ¿Podría decir cuál es aproximadamente el
ingreso mensual de todo el hogar?
$Valor
Instrucciones de entrevista
Notas. Excluya los ingresos del servicio doméstico, pensionistas y trabajadores (as) del hogar. Debe considerar las fuentes
de cada persona del hogar y las del hogar propiamente.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca definir cuál de las diversas fuentes de ingresos del hogar es la principal; solo se puede escoger una
fuente de ingresos por hogar. Después de recibir la respuesta se debe pasar a la pregunta 5 del capítulo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
2. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
h. ¿El mes pasado recibió transferencias de otros hogares?
1. Si
2. No
Pregunta literal
3. De las fuentes de ingresos mencionadas anteriormente, ¿cuál considera como la principal fuente?
1. Ingresos de personas que tienen un trabajo o una ocupación (asalariado, independiente)
2. Subsidios por desempleo o ayudas del gobierno
3. Pensión por jubilación, invalidez o sustitución pensional
4. Dinero para el sostenimiento de hijos menores de 18 años
5. Ayudas o subsidios relacionados con la vivienda
6. Subsidios o ayudas relacionadas con la educación
7. Algún ingreso por concepto de arriendos de casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes, vehículos, maquinaria y equipo
8. Transferencias de otros hogares
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De las fuentes de ingresos mencionadas anteriormente, ¿cuál
considera la principal fuente? (P545)
Archivo: HOGAR
Post-pregunta
5. ¿Podría decir cuál es el ingreso mensual aproximado del hogar, sumando todas las fuentes?
$Valor
Instrucciones de entrevista
Nota. No olvidar que son las fuentes de ingresos de los miembros del hogar

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca estimar el valor total de los ingresos del hogar durante un mes.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
4. Aunque no pueda en este momento especificar las fuentes de ingresos, ¿Podría decir cuál es aproximadamente el
ingreso mensual de todo el hogar?
$Valor
Instrucciones de entrevista
Este es un valor numérico en el cual se estiman los ingresos del hogar durante un mes; esto a pesar de que no sabe o no
respondió ninguna de las fuentes de ingresos mencionadas en la pregunta 2 del presente capítulo. Los ingresos deben ser
mayores a 1000. Si el (la) jefe(a) o su cónyuge no sabe(n) o no quiere(n) responder esta pregunta, se debe marcar 99 o 98
respectivamente.

¿Podría decir cuál es el ingreso mensual aproximado del hogar,
sumando todas las fuentes? (P547)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-50000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar el valor total de los ingresos del hogar durante un mes.
Universo
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¿Podría decir cuál es el ingreso mensual aproximado del hogar,
sumando todas las fuentes? (P547)
Archivo: HOGAR
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
3. De las fuentes de ingresos mencionadas anteriormente, ¿cuál considera como la principal fuente?
1. Ingresos de personas que tienen un trabajo o una ocupación (asalariado, independiente)
2. Subsidios por desempleo o ayudas del gobierno
3. Pensión por jubilación, invalidez o sustitución pensional
4. Dinero para el sostenimiento de hijos menores de 18 años
5. Ayudas o subsidios relacionados con la vivienda
6. Subsidios o ayudas relacionadas con la educación
7. Algún ingreso por concepto de arriendos de casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes, vehículos, maquinaria y equipo
8. Transferencias de otros hogares
Pregunta literal
5. ¿Podría decir cuál es el ingreso mensual aproximado del hogar, sumando todas las fuentes?
$Valor
Post-pregunta
1. ¿Cuáles son los nombres y apellidos de las personas que comen y duermen habitualmente en este hogar, RESIDENTES
HABITUALES presentes o no?
Instrucciones de entrevista
Este es un valor numérico en el cual se estiman los ingresos del hogar durante un mes; estos deben ser mayores a 50.000.
Si después de insistir o sondear con el encuestado el valor a registrar el (la) jefe(a) o su cónyuge no sabe(n) o no quiere(n)
responder esta pregunta, se debe marcar 99 o 98 respectivamente.
Nota. El valor registrado debe corresponder a la sumatoria de todas las fuentes del ingreso del hogar.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3017587-3033561

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

factor de expansión (FEX_C)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 10.651173519-8587.4083458

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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(LLAVE_HOGAR)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca indagar por los diferentes gastos relacionados con la tenencia o conservación de la vivienda que el
hogar posee para uso recreativo.
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Estos gastos corresponden a: Servicios públicos (P38S1)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
2. ¿Durante el mes pasado usted tuvo gastos relacionados con esa vivienda <...>?
1. Si
2. No
Pregunta literal
3. Estos gastos corresponden a:
a. Servicios públicos
1. Si
2. No
Post-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
a. Servicios públicos
$Valor
Instrucciones de entrevista
a. Servicios públicos: El pago por concepto de energía eléctrica, gas, agua y alcantarillado, y servicio de teléfono, sin
importar a qué número de meses corresponde el pago.

Estos gastos corresponden a: Servicios públicos (P38S1A1)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-1500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca indagar por los diferentes gastos relacionados con la tenencia o conservación de la vivienda que el
hogar posee para uso recreativo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
a. Servicios públicos
1. Si
2. No
Pregunta literal
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Estos gastos corresponden a: Servicios públicos (P38S1A1)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
3. Estos gastos corresponden a:
a. Servicios públicos
$Valor
Post-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
b. Pagos por mantenimiento o equipamiento de la vivienda
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
a. Servicios públicos: El pago por concepto de energía eléctrica, gas, agua y alcantarillado, y servicio de teléfono, sin
importar a qué número de meses corresponde el pago.

Estos gastos corresponden a: Pagos por mantenimiento o
equipamiento de la vivienda (P38S2)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca indagar por los diferentes gastos relacionados con la tenencia o conservación de la vivienda que el
hogar posee para uso recreativo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
a. Servicios públicos
$Valor
Pregunta literal
3. Estos gastos corresponden a:
b. Pagos por mantenimiento o equipamiento de la vivienda
1. Si
2. No
Post-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
b. Pagos por mantenimiento o equipamiento de la vivienda
$Valor
Instrucciones de entrevista
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Estos gastos corresponden a: Pagos por mantenimiento o
equipamiento de la vivienda (P38S2)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
b. Pagos por mantenimiento o equipamiento de la vivienda: Pago a personas para cuidar la vivienda y hacerle aseo, cuota
de celaduría o administración de la vivienda o del condominio, cuidado y mantenimiento de zonas verdes o jardines. Por
mantenimiento se entiende la remodelación que haga el hogar de los espacios físicos ya definidos que no impliquen
cambios en las estructuras de la vivienda.
Ejemplo: La remodelación del baño, sin que esto signifique ampliación o subdivisión, independiente del valor del gasto.
En esta categoría no se deben incluir los gastos incurridos en ampliación o subdivisión de la vivienda, por ejemplo el
cambio de un techo de tejas de zinc por la colocación de una placa de cemento (plancha), ya que esto significa
modificación de las estructuras de la vivienda.

Estos gastos corresponden a: Pagos por mantenimiento o
equipamiento de la vivienda (P38S2A1)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-5000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca indagar por los diferentes gastos relacionados con la tenencia o conservación de la vivienda que el
hogar posee para uso recreativo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
b. Pagos por mantenimiento o equipamiento de la vivienda
1. Si
2. No
Pregunta literal
3. Estos gastos corresponden a:
b. Pagos por mantenimiento o equipamiento de la vivienda
$Valor
Post-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
c. Otros gastos
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
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Estos gastos corresponden a: Pagos por mantenimiento o
equipamiento de la vivienda (P38S2A1)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
b. Pagos por mantenimiento o equipamiento de la vivienda: Pago a personas para cuidar la vivienda y hacerle aseo, cuota
de celaduría o administración de la vivienda o del condominio, cuidado y mantenimiento de zonas verdes o jardines. Por
mantenimiento se entiende la remodelación que haga el hogar de los espacios físicos ya definidos que no impliquen
cambios en las estructuras de la vivienda.
Ejemplo: La remodelación del baño, sin que esto signifique ampliación o subdivisión, independiente del valor del gasto.
En esta categoría no se deben incluir los gastos incurridos en ampliación o subdivisión de la vivienda, por ejemplo el
cambio de un techo de tejas de zinc por la colocación de una placa de cemento (plancha), ya que esto significa
modificación de las estructuras de la vivienda.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca indagar por los diferentes gastos relacionados con la tenencia o conservación de la vivienda que el
hogar posee para uso recreativo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
b. Pagos por mantenimiento o equipamiento de la vivienda
$Valor
Pregunta literal
3. Estos gastos corresponden a:
c. Otros gastos
1. Si
2. No
Post-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
c. Otros gastos
$Valor
Instrucciones de entrevista
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Estos gastos corresponden a: Otros gastos (P38S3)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
c. Otros gastos: En este rubro se deben registrar los que no están incluidos en los dos anteriores rubros de gasto, como el
pago de transporte de productos de aseo, alimentos para mascotas de esa segunda vivienda, pago de impuestos, entre
otros.
Cuando la vivienda está ubicada en propiedades como condominios, clubes, conjuntos residenciales, se debe indagar por
los gastos realizados por el mantenimiento de lugares de uso común e incluirlos en otros gastos.
Nota: Los gastos que tienen que ver con unidades productivas no deben ser incluidos en los anteriores rubros de gasto.
Ejemplo: Los gastos de producción de una finca cafetera, que en algunos periodos del año es utilizada para recreación o
descanso.

Estos gastos corresponden a:Otros gastos (P38S3A1)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-40000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca indagar por los diferentes gastos relacionados con la tenencia o conservación de la vivienda que el
hogar posee para uso recreativo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
c. Otros gastos
1. Si
2. No
Pregunta literal
3. Estos gastos corresponden a:
c. Otros gastos
$Valor
Post-pregunta
1. Número de orden de la persona que responde la pregunta de ingresos del hogar
1. Jefe
2. Cónyuge
Instrucciones de entrevista
c. Otros gastos: En este rubro se deben registrar los que no están incluidos en los dos anteriores rubros de gasto, como el
pago de transporte de productos de aseo, alimentos para mascotas de esa segunda vivienda, pago de impuestos, entre
otros.
Cuando la vivienda está ubicada en propiedades como condominios, clubes, conjuntos residenciales, se debe indagar por
los gastos realizados por el mantenimiento de lugares de uso común e incluirlos en otros gastos.
Nota: Los gastos que tienen que ver con unidades productivas no deben ser incluidos en los anteriores rubros de gasto.
Ejemplo: Los gastos de producción de una finca cafetera, que en algunos periodos del año es utilizada para recreación o
descanso.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3017502-3034793

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos válidos: 0
Inválido: 0

ORDEN (ORDEN)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos válidos: 0
Inválido: 0

factor de expansión (FEX_C)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 10.373316818724-10761.0699963351

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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(LLAVE_HOGAR)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
3. ¿Alguna persona que consideren jefe del hogar reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
Pregunta literal
2. Sexo
1. Hombre
2. Mujer
Post-pregunta
3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ? Mes (mm):
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre
Instrucciones de entrevista
Se debe tener cuidado al registrar el sexo de la persona porque hay nombres que se utilizan indistintamente para ambos
sexos. Ejemplo: Concepción, Dolores, Ángel, etc. Si hay duda, pregunte.

¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ? Mes (mm): (P6030S1)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
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¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ? Mes (mm): (P6030S1)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
2. Sexo
1. Hombre
2. Mujer
Pregunta literal
3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ? Mes (mm):
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre
Post-pregunta
3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ? Año (aaaa):
Instrucciones de entrevista
(Si no conoce el día, el mes o el año, seleccione la alternativa «No sabe»).
Registre el día, el mes y el año en que la persona nació. Cuando el encuestado no recuerde la fecha de nacimiento, solicite
un documento de identificación donde aparezca la fecha de nacimiento.

¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ? Año (aaaa): (P6030S3)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1914-2019

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ? Mes (mm):
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre
Pregunta literal
3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ? Año (aaaa):
Post-pregunta
4. ¿Cuántos años cumplidos tiene...?
Instrucciones de entrevista
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¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ? Año (aaaa): (P6030S3)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
(Si no conoce el día, el mes o el año, seleccione la alternativa «No sabe»).
Registre el día, el mes y el año en que la persona nació. Cuando el encuestado no recuerde la fecha de nacimiento, solicite
un documento de identificación donde aparezca la fecha de nacimiento.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ? Año (aaaa):
Pregunta literal
4. ¿Cuántos años cumplidos tiene...?
Post-pregunta
5. ¿Cuál es el parentesco de ... con el jefe o jefa del hogar?
1. Jefe (a) del hogar
2. Pareja, esposo (a), cónyuge, compañero(a)
3. Hijo(a) o hijastro(a)
4. Nieto(a)
5. Otro pariente
6. Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes
7. Pensionista
8. Trabajador
9. Otro no pariente
Instrucciones de entrevista
El dato a registrar es el del último cumpleaños de la persona y no el que está por cumplir.
Si se trata de menores de un año, registre 000.
Solo se acepta valores entre 000 y 108. Para los de 108 años y más, registre 108.
El aplicativo validará la edad con la pregunta anterior.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
4. ¿Cuántos años cumplidos tiene...?
Pregunta literal
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¿Cuál es el parentesco de ... con el jefe o jefa del hogar? (P6050)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
5. ¿Cuál es el parentesco de ... con el jefe o jefa del hogar?
1. Jefe (a) del hogar
2. Pareja, esposo (a), cónyuge, compañero(a)
3. Hijo(a) o hijastro(a)
4. Nieto(a)
5. Otro pariente
6. Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes
7. Pensionista
8. Trabajador
9. Otro no pariente
Post-pregunta
6. Actualmente:
1. No está casado(a) y vive en pareja hace menos de dos años
2. No está casado(a) y vive en pareja hace dos años o más
3. Está viudo (a)
4. Está separado (a) o divorciado (a)
5. Está soltero (a)
6. Está casado (a)
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta requiere un registro ordenado y lógico de las personas que conforman el hogar.
Proceda a registrar el parentesco de acuerdo con el siguiente orden:
1. Jefe(a) del hogar (No acepte como jefe de hogar a persona menor de 10 años):
2. Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a): No acepte como cónyuge del jefe de hogar a persona menor de 10 años,
tenga en cuenta que solo una persona en el hogar puede tener este parentesco con el jefe del hogar.
3. Hijo(a), hijastro(a)
4. Nieto(a)
5. Otro pariente
6. Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes
7. Pensionista
8. Trabajador (a)
9. Otro no pariente

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
5. ¿Cuál es el parentesco de ... con el jefe o jefa del hogar?
1. Jefe (a) del hogar
2. Pareja, esposo (a), cónyuge, compañero(a)
3. Hijo(a) o hijastro(a)
4. Nieto(a)
5. Otro pariente
6. Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes
7. Pensionista
8. Trabajador
9. Otro no pariente
Pregunta literal
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Actualmente: (P5502)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
6. Actualmente:
1. No está casado(a) y vive en pareja hace menos de dos años
2. No está casado(a) y vive en pareja hace dos años o más
3. Está viudo (a)
4. Está separado (a) o divorciado (a)
5. Está soltero (a)
6. Está casado (a)
Post-pregunta
1. ¿Sabe leer y escribir?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Solamente para personas de 10 años y más
El objeto de esta pregunta es conocer el estado civil o conyugal actual de las personas sin importar si es un estado civil
legal o una relación civil de hecho.
Tenga en cuenta las siguientes definiciones, las cuales usted debe explicar a su encuestado en caso necesario:
a. No está casado(a) y vive en pareja hace menos de dos años. Una persona está en esta situación cuando hace menos de
dos años estableció con otra persona (del sexo opuesto o del mismo) una relación que implica cooperación económica y
cohabitación residencial y sexual, la cual se mantiene única y exclusivamente por voluntad propia, sin que estén presentes
vínculos legales.
b. No está casado(a) y vive en pareja hace dos años o más. Una persona está en esta situación cuando hace dos años o
más estableció con otra persona (del sexo opuesto o del mismo) una relación que implica cooperación económica y
cohabitación residencial y sexual, la cual se mantiene única y exclusivamente por voluntad propia sin que estén presentes,
vínculos legales.
c. Está viudo(a). Es la persona que, habiendo fallecido su cónyuge o compañero(a), no ha vuelto a casarse ni vive en unión
libre.
d. Está separado (a) o divorciado (a). Persona cuya unión (casado o en unión libre) ha sido disuelta por vía legal o de hecho
y no se ha vuelto a casar, ni vive en unión libre.
e. Está soltero(a). Persona que nunca ha contraído matrimonio y que no vive ni ha vivido en unión libre.
f. Está casado(a). Se considera casada aquella persona que ha establecido con otra (del sexo opuesto o del mismo) una
relación aprobada por la ley, que implica cooperación económica y cohabitación residencial y sexual.
- Casado(a) por la iglesia: incluye a las personas que han contraído matrimonio según los ritos religiosos de algún credo
(católico, bautista, judío, etc.) y que en el momento de la aplicación de la encuesta vivan en ese estado.
- Casado(a) por lo civil: incluye a las personas que han contraído matrimonio según la ley civil (ante un juez o notario) y
que en el momento de la aplicación de la encuesta vivan en ese estado.

85

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2020

DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: EDUCACION
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3017502-3034793

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: EDUCACION
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

ORDEN (ORDEN)
Archivo: EDUCACION
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: EDUCACION
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos válidos: 0
Inválido: 0

factor de expansión (FEX_C)
Archivo: EDUCACION
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 10.373316818724-10761.0699963351

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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(LLAVE_HOGAR)
Archivo: EDUCACION
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
6. Actualmente:
1. No está casado(a) y vive en pareja hace menos de dos años
2. No está casado(a) y vive en pareja hace dos años o más
3. Está viudo (a)
4. Está separado (a) o divorciado (a)
5. Está soltero (a)
6. Está casado (a)
Pregunta literal
1. ¿Sabe leer y escribir?
1. Si
2. No
Post-pregunta
2. ¿Actualmente ... asiste a la escuela, colegio o universidad?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Una persona sabe leer y escribir si es capaz de leer y escribir al menos un párrafo sencillo, en su idioma nativo.
Cuando la persona informa que solo sabe firmar o escribir el nombre o algunas palabras o números, marque la alternativa 2
(No).
Nota: para el caso de personas que en el momento de realizar la encuesta se encuentran enfermas y, por lo tanto, les es
imposible hablar, ver o escribir, pero sabían leer y escribir en el pasado, el (la) recolector(a) deberá registrar en esta
pregunta la alternativa 1 (Sí) y colocar la respectiva observación.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta tiene como finalidad conocer si los miembros del hogar asisten o no en el momento de la encuesta a un
establecimiento de enseñanza formal regular (colegio, escuela, universidad, etc.) y cualquier establecimiento de enseñanza
especial (colegios para personas con limitaciones o para personas superdotadas).
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. ¿Sabe leer y escribir?
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. ¿Actualmente ... asiste a la escuela, colegio o universidad?
1. Si
2. No
Post-pregunta
3. El establecimiento al que asiste ... ¿es oficial?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Una persona se considera asistiendo a la escuela u otra institución de enseñanza cuando está matriculada y no se ha
retirado, aun cuando esté ausente temporalmente por enfermedad, vacaciones u otra causa, o aunque asista solamente
parte del día.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Con esta pregunta se espera establecer la cobertura de la enseñanza formal Oficial o del Estado.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
2. ¿Actualmente ... asiste a la escuela, colegio o universidad?
1. Si
2. No
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El establecimiento al que asiste ... ¿es oficial? (P6175)
Archivo: EDUCACION
Pregunta literal
3. El establecimiento al que asiste ... ¿es oficial?
1. Si
2. No
Post-pregunta
4. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en este nivel?
1. Ninguno
2. Preescolar
3. Básica primaria (1 a 5)
4. Básica secundaria (6 a 9)
5. Media (10 a 13)
6. Superior o Universitaria
7.No sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
Asigne la alternativa correspondiente teniendo en cuenta que un establecimiento se considera oficial cuando:
• La norma de creación es de carácter nacional (por ley o decreto), en cuyo caso la propiedad jurídica también será
nacional.
• La norma de creación es de carácter seccional (ordenanzas departamentales, acuerdos distritales), y la propiedad jurídica
será departamental o distrital, según sea el caso.
• Si se trata de una norma de carácter local (acuerdos municipales), la propiedad jurídica es municipal.
Un establecimiento se considera privado cuando es de propiedad de uno o varios particulares, cuya financiación proviene
de recursos propios. También incluye colegios cooperativos.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
3. El establecimiento al que asiste ... ¿es oficial?
1. Si
2. No
Pregunta literal
4. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en este nivel?
1. Ninguno
2. Preescolar
3. Básica primaria (1 a 5)
4. Básica secundaria (6 a 9)
5. Media (10 a 13)
6. Superior o Universitaria
7.No sabe, no informa
Post-pregunta
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¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o
grado aprobado en este nivel? (P6210)
Archivo: EDUCACION
4. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en este nivel?
Grado
Instrucciones de entrevista
Señale el nivel educativo más alto alcanzado y luego el último año aprobado en ese nivel.
Cuando se trate de personas con educación especial se debe indagar a cuántos años de Educación Formal corresponde uno
de educación especial y hacer la respectiva equivalencia. La anotación debe venir en «observaciones».
Si no es posible obtener alguna respuesta sobre el nivel educativo, marque la alternativa «No sabe, no informa».

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
4. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en este nivel?
1. Ninguno
2. Preescolar
3. Básica primaria (1 a 5)
4. Básica secundaria (6 a 9)
5. Media (10 a 13)
6. Superior o Universitaria
7.No sabe, no informa
Pregunta literal
4. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en este nivel?
Grado
Post-pregunta
5. Cuál es el título o diploma de mayor nivel educativo que usted ha recibido
1. Ninguno
2. Bachiller
3. Técnico o tecnólogico
4. Universitario
5. Postgrado
9. No sabe, no informa

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
4. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en este nivel?
Grado
Pregunta literal
5. Cuál es el título o diploma de mayor nivel educativo que usted ha recibido
1. Ninguno
2. Bachiller
3. Técnico o tecnólogico
4. Universitario
5. Postgrado
9. No sabe, no informa
Post-pregunta
1. En que actividad ocupó ... la mayor parte del tiempo la semana pasada
1. Trabajando
2. Buscando trabajo
3. Estudiando
4. Oficios del hogar
5. Incapacitado permanente para trabajar
6. Otra actividad ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta permite conocer si la persona obtuvo título o diploma en el mayor nivel educativo cursado y establecer si los
años cursados en educación superior son sumatoria de semestres o son carreras completas con título profesional.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3017502-3034793

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

(LLAVE_HOGAR)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
92

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2020

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta permite ubicar la actividad a la cual la persona le dedicó más tiempo durante el periodo de referencia.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
5. Cuál es el título o diploma de mayor nivel educativo que usted ha recibido
1. Ninguno
2. Bachiller
3. Técnico o tecnólogico
4. Universitario
5. Postgrado
9. No sabe, no informa
Pregunta literal
2. ¿En que actividad ocupó ... la mayor parte del tiempo el mes...?
1. Trabajando
2. Buscando trabajo
3. Estudiando
4. Oficios del hogar
5. Incapacitado permanente para trabajar
6. Otra actividad ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Formule la pregunta y espere respuesta. Si el encuestado duda o se queda en silencio, haga la pregunta para cada
alternativa acompañada de las palabras «¿o alguna otra cosa?». Ejemplos:
• ¿Oficios del hogar o alguna otra cosa?
• Estudiando o alguna otra cosa?
• ¿Trabajando o alguna otra cosa?
Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
- Se debe asignar o marcar una sola alternativa y debe ser la que mejor describa la actividad principal de la persona
durante el mes de referencia.
- Si una persona desempeñó más de una actividad durante el mes, pregunte: ¿A cuál le dedicó más tiempo durante el mes
de referencia? Si la persona no puede decidir al respecto, pregunte: ¿Cuál le generó mayores ingresos?
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Además de lo anterior ... realizó el mes... alguna actividad paga por
una hora o más (P6250)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
La pregunta establece si además de la actividad principal reportada en pregunta 2, la persona realizó algún trabajo
remunerado (en dinero o especie) por lo menos durante una (1) hora a la semana.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
2. ¿En que actividad ocupó ... la mayor parte del tiempo el mes...?
1. Trabajando
2. Buscando trabajo
3. Estudiando
4. Oficios del hogar
5. Incapacitado permanente para trabajar
6. Otra actividad ¿cuál?
Pregunta literal
3. ¿Además de lo anterior ... realizó el mes... alguna actividad paga por una hora o más?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta requiere especial sondeo por parte la persona encuestadora de la persona encuestadora, para establecer si
la persona realizó algún tipo de actividad remunerada que no considera como trabajo, y que, según la experiencia ha
mostrado, tiende a subregistrarse.
La razón fundamental del subregistro de actividades económicas es la comprensión subjetiva que los encuestados y los
encuestadores tienen de la noción de trabajo y actividad económica, la cual se ve influenciada por las percepciones de
carácter cultural sobre las funciones de cada uno de los sexos. Por ejemplo, existe una tendencia general en muchas
culturas a considerar a las mujeres primordialmente como amas de casa, y por tanto a ignorar cualquier actividad
económica que puedan realizar. Este puede ser el caso, especialmente, cuando la actividad económica se realiza en el
hogar. Estos problemas de comprensión frecuentemente llevan a subestimar la actividad económica en las encuestas. Para
evitar esto el (la) recolector (a) debe mencionar a la persona encuestada actividades como:
- Preparación de alimentos para la venta.
- Venta de artesanías, cosméticos, etc.
- Cuidado de niños o ancianos por un pago.
- Elaboración de vestidos o artesanías para la venta.

Aunque ... no trabajó el mes..., por una hora o más en forma
remunerada, ¿tenía durante ese mes... algún trabajo o negocio por el
que recibe ingresos? (P6260)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
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Aunque ... no trabajó el mes..., por una hora o más en forma
remunerada, ¿tenía durante ese mes... algún trabajo o negocio por el
que recibe ingresos? (P6260)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta es el último filtro para identificar a las personas ocupadas remuneradas (en salario o en especie) y se
formula a quienes no realizaron actividades remuneradas durante el mes de referencia. Su objetivo es captar a los
ausentes temporales del trabajo, los cuales también forman parte de la población ocupada.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
3. ¿Además de lo anterior ... realizó el mes... alguna actividad paga por una hora o más?
1. Si
2. No
Pregunta literal
4. Aunque ... no trabajó el mes..., por una hora o más en forma remunerada, ¿tenía durante ese mes... algún trabajo o
negocio por el que recibe ingresos?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
En esta pregunta deben quedar incluidas todas aquellas personas que informen no haber trabajado el mes de referencia
por hallarse en vacaciones, en incapacidad temporal, por enfermedad, licencia, etc., pero que mantienen un vínculo formal
con el empleo. Es decir, que tienen la garantía de reintegrarse a su trabajo.
A continuación se describen las principales causas por las que una persona puede haber estado ausente de su trabajo el
mes de referencia:
• Factores estacionales. Cuando la actividad se repite en forma rutinaria en ciertas épocas del año. Ejemplo: recolectores
de café o algodón que estarían cesantes de su trabajo cuando no es la estación o época de recolección del producto.
• La actividad no lo exige. Si la persona estuvo ausente del trabajo debido a que la actividad no requiere de su presencia
durante ciertos periodos del año. Ejemplo: durante la actividad agrícola se encuentran periodos de descanso para dar
espera a la época de beneficio o cosecha.
• Enfermedad o accidente. La persona que declare tener un empleo o negocio, pero que no pudo trabajar durante el mes
de referencia por estar enferma o haber sufrido un accidente.
• Vacaciones, permiso o licencia. La persona que estuvo ausente de su trabajo durante el mes de referencia por alguno de
estos motivos.
• Reparación de equipo. Cuando la persona no trabajó por reparación de la maquinaria, equipo o vehículo. Ejemplo: un
agricultor no ha realizado efectivamente trabajos agrícolas, porque está esperando la reparación de un equipo.
• Conflicto laboral. Personas que estaban en huelga.
• Suspensión. Personas que se encuentran ausentes de su trabajo por esta situación, pero manifiestan que volverán a
trabajar en una fecha definida.
Si la persona responde alternativa 1 (Sí), pase a capítulo F, Turismo

¿... trabajó el mes... en un negocio familiar por UNA HORA O MAS sin
que le pagaran? (P6270)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
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¿... trabajó el mes... en un negocio familiar por UNA HORA O MAS sin
que le pagaran? (P6270)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se espera captar si durante el mes de referencia la persona desarrolló una actividad u oficio por una hora o más en un
negocio sin que le pagaran.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
4. Aunque ... no trabajó el mes..., por una hora o más en forma remunerada, ¿tenía durante ese mes... algún trabajo o
negocio por el que recibe ingresos?
1. Si
2. No
Pregunta literal
5. ¿... trabajó el mes...en un negocio familiar por UNA HORA O MAS sin que le pagaran?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:
-Trabajador familiar sin remuneración. Es la persona no remunerada (no recibe salario en dinero ni en especie), que trabajó
por lo menos una hora en la semana de referencia, en una empresa económica de propiedad de una persona emparentada
con él que residen en el mismo hogar.
-Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares. Es la persona no remunerada (no recibe salario en dinero ni
en especie), que trabajó por lo menos una hora en la semana de referencia, en una empresa económica de propiedad de
una persona emparentada o no con el encuestado y que NO reside en el mismo hogar.
Si la persona responde alternativa 1 (Sí), pase a capítulo F, Turismo.

En el mes... ¿ ... hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o
instalar un negocio? (P6280)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta inicia la secuencia para captar a los desocupados.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
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En el mes... ¿ ... hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o
instalar un negocio? (P6280)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
5. ¿... trabajó el mes...en un negocio familiar por UNA HORA O MAS sin que le pagaran?
1. Si
2. No
Pregunta literal
6. En el mes... ¿...hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
La definición de «conseguir trabajo» es la misma dada en la pregunta 2 para la alternativa 2, «buscando trabajo», y
contempla las siguientes acciones:
• Pedir ayuda a amigos, parientes, colegas, sindicatos, etc.
• Registrarse en una agencia de empleo pública o privada.
• Poner o contestar avisos, lo mismo que consultar avisos clasificados.
• Llenar solicitudes de empleo.
• Buscar terrenos, edificios, maquinaria, equipos, materia prima o mercancías a fin de establecer un negocio propio.
• Estar a la espera de que se le llame de una oficina de personal, registro de empleo u otros sitios de registro.
• Visitar oficinas o establecimientos en los que los empleadores seleccionan y contratan personal (tripulaciones,
contratistas de construcción, agricultores, asesores, etc.).
• Acordar citas con posibles empleadores.
• Hacer preparativos financieros, pedir permisos, licencias para establecer un negocio.
• Realizar diligencias para entrar a trabajar como soldado o policía.
• Las actividades que realiza una persona (proselitismo político) para conseguir por medio del voto popular un cargo
público.
Recuerde. Las diligencias para buscar trabajo comprenden las gestiones tanto formales como informales e incluyen las
aplicables al empleo asalariado y también al empleo independiente.
Si en la pregunta 2 la respuesta es la alternativa 2, «buscando trabajo», debe responder 1 (Sí) en esta pregunta, siempre y
cuando la persona no se haya clasificado como ocupada a través de las preguntas 3, 4 o 5.
Si la respuesta a pregunta 6 es 1(Sí) pase a pregunta 12.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta se formula a las personas que no tienen trabajo y no hicieron diligencias para conseguirlo en las el mes de
referencia; su objetivo es filtrar a aquellas personas que no desean trabajar y, por lo tanto, no tiene sentido preguntarles si
hicieron alguna diligencia en el último año.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
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¿... el mes... desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un
negocio? (P6300)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
6. En el mes... ¿...hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio?
1. Si
2. No
Pregunta literal
7. ¿... el mes... desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Es necesario que la persona encuestadora aclare al encuestado que el objetivo de esta pregunta es disponer de
información estadística, pero que el DANE no tiene como función conseguir empleo.
Si la persona responde alternativa 2 (No), pase a capítulo F, Turismo.

Aunque ... desea trabajar, por qué motivo principal no hizo
diligencias en el mes...? (P6310)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta va dirigida a las personas que realizaron algún trabajo por lo menos durante dos semanas consecutivas en
los últimos doce meses, y pretende determinar si después de su último trabajo, han realizado diligencias para conseguir
trabajo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
9. Durante los últimos 12 meses, ¿…trabajó por lo menos dos semanas consecutivas?
1. Si
2. No
Pregunta literal
10. Después de su último empleo ... ¿ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Nota.
Debe aclararse que el criterio de búsqueda de empleo para las personas que han trabajado por lo menos dos semanas
consecutivas solo se refiere a la búsqueda después de este último trabajo. Por tal razón, si una persona buscó empleo en
los meses de julio a octubre de 2009, trabajó desde el 1.º de noviembre de 2009 hasta el 15 de diciembre 2009 y después
de ese último trabajo no ha hecho diligencias para conseguir empleo, quedará clasificada como inactivo.
Si la persona responde alternativa 2 (No), pase a capítulo F, Turismo.
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Durante los últimos 12 meses ... ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un negocio (P6340)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
La disponibilidad actual para trabajar significa actitud y disposición en el momento actual para trabajar, si se presenta la
oportunidad para ello. r?
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
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Si le hubiera resultado algún trabajo a ..., ¿estaba disponible el mes...
para empezar a trabajar? (P6351)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
11. Durante los últimos 12 meses ... ¿ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1. Si
2. No
Pregunta literal
12. Si le hubiera resultado algún trabajo a ..., ¿estaba disponible el mes... para empezar a trabajar?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
La importancia de este criterio es que ciertas personas pueden estar buscando empleo pero para una época posterior; por
ejemplo, estudiantes que se encuentran buscando empleo pero para el período de vacaciones, o personas que buscan
trabajo pero actualmente no podrían desempeñarlo por responsabilidades familiares.
Esta pregunta permite diferenciar entre las personas que actualmente están disponibles (desocupados) y aquellas que no
lo están (inactivos).
Cualquiera que sea la respuesta a esta pregunta, pase a capítulo F, Turismo.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3017502-3034793

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

factor de expansión (FEX_C)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 10.2733168187241-10761.0699963351

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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(LLAVE_HOGAR)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca conocer si algún o algunos miembros del hogar realizaron o no viajes en el período de referencia y
cuántos, pernoctando en otro sitio diferente al de su residencia habitual, y algunas características de los mismos.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
1. ¿Durante el mes ... realizó viajes, pasando mínimo una noche fuera de su residencia habitual?
1. Si
2. No
Post-pregunta
¿Durante el mes ... usted realizó viajes dentro del país, pasando mínimo una noche fuera de su residencia habitual? No
incluya viajes de duración mayor a 12 meses, ni viajes frecuentes (1 vez a la semana)
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es afirmativa, indagar por el destino en el cual permanecieron al menos una noche. Si la respuesta es
negativa, pasar a la pregunta 13.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca conocer si algún o algunos miembros del hogar realizaron o no viajes en el período de referencia y
cuántos, pernoctando en otro sitio diferente al de su residencia habitual, y algunas características de los mismos.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
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Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7571S1)
Archivo: TURISMO
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. ¿Durante el mes ... realizó viajes, pasando mínimo una noche fuera de su residencia habitual?
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
a. Fuera del país
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
a. Fuera del país. Si la respuesta es afirmativa, preguntar por la cantidad de viajes realizados y después realizar la
pregunta ¿En el último viaje realizado fuera del país, incurrió en gastos de viaje antes de salir del país?, donde las opciones
de respuesta son «sí» o «no». Si la respuesta a esta última pregunta es afirmativa, preguntar ¿En cuánto estima el valor de
estos gastos?

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca conocer si algún o algunos miembros del hogar realizaron o no viajes en el período de referencia y
cuántos, pernoctando en otro sitio diferente al de su residencia habitual, y algunas características de los mismos.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
a. Fuera del país
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
a. Fuera del país
¿cuántos viajes?

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca conocer si algún o algunos miembros del hogar realizaron o no viajes en el período de referencia y
cuántos, pernoctando en otro sitio diferente al de su residencia habitual, y algunas características de los mismos.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
a. Fuera del país
¿cuántos viajes?
Pregunta literal
2. Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
¿En el último viaje realizado fuera del país, incurrio en gastos de viaje antes de salir del país?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Nota: Los gastos de viaje antes de salir del país se refieren a los gastos realizados por turismo interno, incluya gastos en:
alimentación, transporte dentro del país, alojamiento, regalos, bienes de uso personal (ropa, medicamentos, artículos de
aseo personal entre otros). No incluya gastos relacionados al trámite de visa, pasaporte, transporte internacional, y compra
de divisas.

Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7571S1A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-12000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca conocer si algún o algunos miembros del hogar realizaron o no viajes en el período de referencia y
cuántos, pernoctando en otro sitio diferente al de su residencia habitual, y algunas características de los mismos.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
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Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7571S1A3)
Archivo: TURISMO
2. Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
¿En el último viaje realizado fuera del país, incurrio en gastos de viaje antes de salir del país?
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
¿En cuánto estima el valor de estos gastos?
Post-pregunta
2. Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Nota: Los gastos de viaje antes de salir del país se refieren a los gastos realizados por turismo interno, incluya gastos en:
alimentación, transporte dentro del país, alojamiento, regalos, bienes de uso personal (ropa, medicamentos, artículos de
aseo personal entre otros). No incluya gastos relacionados al trámite de visa, pasaporte, transporte internacional, y compra
de divisas.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
2. Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
b. Dentro del país. Si la respuesta es afirmativa, preguntar por la cantidad de viajes realizados y continuar con la pregunta
3. En caso de ser negativa, el software está programado con un flujo que automáticamente lo remitirá la pregunta 13.

Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7571S2A1)
Archivo: TURISMO
Información general
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Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7571S2A1)
Archivo: TURISMO
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-15

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
2. Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
¿cuántos viajes?
Post-pregunta
3. ¿Cuál fue el motivo principal del viaje que usted realizó, el mes ...?
1. Negocios o motivos profesionales (pagados en origen)
2. Negocios o motivos profesionales (pagados en destino)
3. Recreación, vacaciones
4. Visita a parientes o amigos
5.Educacion y/o formacion
6. Salud y atencion medica
7. Religion, Peregrinaciones
8. Compras
9. Otro motivo, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Si responde que si realizó viajes fuera y dentro del país, primero se despliega las preguntas de caracterización de los viajes
que realizó dentro del país y finalmente la caracterización del último viaje realizado fuera del país.
Nota: Cuando la persona ha realizado más de un viaje en el periodo de referencia, es necesario hacer sondeo de todos los
viajes antes de iniciar la caracterización.

¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó, el
mes...? (P7580)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Busca establecer el motivo principal del viaje que la persona realizó dentro del país el mes anterior a la encuesta. Se debe
indagar por el principal motivo de viaje, es decir, aquel sin el cual el viaje no habría tenido lugar.
Universo
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¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó, el
mes...? (P7580)
Archivo: TURISMO
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
2. Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
¿cuántos viajes?
Pregunta literal
3. ¿Cuál fue el motivo principal del viaje que usted realizó, el mes ...?
1. Negocios o motivos profesionales (pagados en origen)
2. Negocios o motivos profesionales (pagados en destino)
3. Recreación, vacaciones
4. Visita a parientes o amigos
5. Educación y/o formación
6. Salud y atención médica
7. Religión, Peregrinaciones
8. Compras
9. Otro motivo, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
La clasificación de un viaje según el motivo principal debería estar relacionada con las actividades principales realizadas
durante el viaje. Sobre la base de este criterio, los viajes de incentivo organizados y pagados por los empleadores como
recompensa a sus trabajadores y en los que los participantes realizan actividades deportivas, de ocio y de esparcimiento,
deberían incluirse, cuando sea posible, en la categoría recreación y vacaciones. (RIET 3.15)
Esta pregunta consta de nueve alternativas excluyentes de respuesta, aunque se realicen actividades secundarias, todo
viaje turístico tiene un único motivo principal:

El viaje lo realizó: (P7580S1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El propósito de la pregunta es indagar si el viaje fue realizado solo o con otras personas del hogar o fuera de este.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
5. El viaje lo realizó:
1. Solo
2. Con otras personas del hogar compartiendo gastos
3. Con otras personas del hogar sin compartir gastos
4. Con otras personas que no son del hogar compartiendo gastos
5. Con otras personas que no son del hogar sin compartir gastos
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El viaje lo realizó: (P7580S1)
Archivo: TURISMO
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta consta de cinco alternativas de respuesta:
a. Solo. Las personas que viajan sin la compañía de otras personas.
b. Con otra(s) persona(s) del hogar compartiendo gastos. Las personas que viajan en compañía de algún integrante del
hogar y realizan algún aporte monetario para el viaje.
c. Con otra(s) persona(s) del hogar sin compartir gastos. Las personas que viajan en compañía de algún integrante del
hogar y:
-no realizan ningún aporte monetario para el viaje, o
-asumen sus propios gastos.
d. Con otra(s) persona(s) que no son del hogar compartiendo gastos. Las personas que viajan en compañía de personas
que no hacen parte del hogar y realizan algún aporte monetario para el viaje.
e. Con otra(s) persona(s) que no son del hogar sin compartir gastos. Las personas que viajan en compañía de personas que
no hacen parte del hogar y:
-no realizan ningún aporte monetario para el viaje, o
-asumen sus propios gastos.

Si dentro de este motivo, usted asistió a reuniones, ¿de qué tipo de
reunión se trató? (P7580S3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer para las personas que viajaron por Negocios o motivos profesionales, si asistieron a
algún tipo de reunión.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
3. ¿Cuál fue el motivo principal del viaje que usted realizó, el mes ...?
1. Negocios o motivos profesionales (pagados en origen)
2. Negocios o motivos profesionales (pagados en destino)
3. Recreación, vacaciones
4. Visita a parientes o amigos
5. Educación y/o formación
6. Salud y atención médica
7. Religión, Peregrinaciones
8. Compras
9. Otro motivo, ¿cuál?
Pregunta literal
4. Si dentro de este motivo, usted asistió a reuniones, ¿de qué tipo de reunión se trató?
a. Convención, reunión corporativa o de negocios
b. Congreso de asociación
c. Feria o exposición comercial
d. Evento de incentivo
e. Otra
f. No asistió a reuniones
Post-pregunta
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Si dentro de este motivo, usted asistió a reuniones, ¿de qué tipo de
reunión se trató? (P7580S3)
Archivo: TURISMO
5. El viaje lo realizó:
1. Solo
2. Con otras personas del hogar compartiendo gastos
3. Con otras personas del hogar sin compartir gastos
4. Con otras personas que no son del hogar compartiendo gastos
5. Con otras personas que no son del hogar sin compartir gastos
Instrucciones de entrevista
Nota: Los tipos de Reunión en esta definición incluyen convenciones, reuniones corporativas o de negocios, congresos de
asociaciones, ferias y exposiciones comerciales y eventos de incentivo. Los tipos de reuniones excluidos específicamente
de esta definición son los siguientes:
• Actividades sociales (recepciones de boda, fiestas particulares, graduaciones, celebraciones de XV años, bautizos,
primeras comuniones, aniversarios, entre otras celebraciones sociales particulares que no cumplan con los objetivos
propiamente de una reunión.).
• Actividades educativas formales permanentemente establecidas (primaria, secundaria o educación universitaria).
• Actividades puramente recreativas y de entretenimiento (tales como conciertos y espectáculos de cualquier clase).
• Eventos de campañas políticas.
• Reuniones de consumidores y prospectos por parte de empresas con el fin de presentar para venta bienes o servicios
específicos (ferias al consumidor), las cuales caen en el ámbito del comercio detallista o mayorista

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar el departamento de destino del viaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
5. El viaje lo realizó:
1. Solo
2. Con otras personas del hogar compartiendo gastos
3. Con otras personas del hogar sin compartir gastos
4. Con otras personas que no son del hogar compartiendo gastos
5. Con otras personas que no son del hogar sin compartir gastos
Pregunta literal
6. ¿Cuál fue su destino principal en este viaje dentro del país?
Departamento
Post-pregunta
6. ¿Cuál fue su destino principal en este viaje dentro del país?
Municipio
Instrucciones de entrevista
Seleccione de forma correcta, de la lista que despliega el aplicativo, el nombre completo (alfabeto) tanto del departamento
como del municipio hacia el cual se desplazó el viajero.
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¿Cuál fue su destino principal en este viaje dentro del país? (P7573S2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
6. ¿Cuál fue su destino principal en este viaje dentro del país?
Municipio
Pregunta literal
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¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S1)
Archivo: TURISMO
7.¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se deben relacionar todas las noches)
a. Segunda vivienda
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Es posible que el viajero haya utilizado más de un alojamiento durante el viaje, por lo tanto deberá registrar todas las
opciones empleadas y registrar el número de noches pernoctadas en cada uno.
Nota: Tenga en cuenta que si en la pregunta AIII.1, ¿Este hogar tiene una o más viviendas para uso recreativo dentro del
País?, la respuesta es 2 (No), en esta pregunta no puede estar diligenciada la opción 1, Segunda vivienda, cuando se trata
de viajes dentro del país. Adicionalmente el aplicativo contabiliza el número de noches con la fecha de inicio y fecha final,
por lo tanto, la suma de las pernoctaciones por cada tipo de alojamiento debe ser la misma al número de noches
pernoctadas en el viaje.
a) Segunda vivienda. Corresponde a viviendas en las que se habita de manera temporal, generalmente durante las
vacaciones y los fines de semana. Es una vivienda que no constituye la vivienda habitual del propietario.
Una vivienda se considera en propiedad cuando haya sido comprada por algún miembro del hogar, independientemente de
que esté totalmente pagada o tenga pagos pendientes, con independencia de que la vivienda pueda tener sobre sí
cualquier tipo de gravamen o hipoteca, también si se ha recibido como pago o herencia aunque todavía no tenga la
titularidad legal de la vivienda.

¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S1A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-30

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
a. Segunda vivienda
1. Si
2. No
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se deben relacionar todas las noches)
a. Segunda vivienda
No. Noches
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¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S5)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se deben relacionar todas las noches)
b. Vivienda familiares o amigos
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
b) Vivienda de familiares o amigos. Corresponde a la vivienda habitual de familiares o amigos del visitante.

¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S5A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-127

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
b. Vivienda familiares o amigos
1. Si
2. No
Pregunta literal
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¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S5A1)
Archivo: TURISMO
7.¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se deben relacionar todas las noches)
b. Vivienda familiares o amigos
No. Noches

¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
7.¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se deben relacionar todas las noches)
c. Hotel / Aparta-hotel
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
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¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S2)
Archivo: TURISMO
c) Hotel, aparta-hotel:
Hotel: establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en habitaciones y otro tipo de unidades habitacionales
en menor cantidad,privadas, en un edificio o parte independiente del mismo, constituyendo sus dependencias un todo
homogéneo y con entrada de uso exclusivo.
Además, dispone como mínimo del servicio de recepción, servicio de desayuno y salón de estar para la permanencia de los
huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios.
Los elementos básicos de un cuarto de hotel son una cama, un armario, una mesa pequeña con silla al lado y un
lavamanos. Otras características pueden ser un cuarto de baño, un teléfono, un despertador, un televisor, y conexión
inalámbrica a internet. Además los mini-bares (que incluyen a menudo un refrigerador pequeño) pueden proveer de
comida y bebidas, también pueden contener snacks y bebidas y lo necesario para preparar té y café. Estos elementos
básicos que un hotel debe tener pueden ser limitados (que tengan estas cosas solamente) o completos (que la habitación u
hotel tengan más servicios que estas instalaciones básicas).
Aparta-hotel:se define como un establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en apartamentos
independientes, de un edificio, que integren una unidad de administración y explotación, pudiendo ofrecer otros servicios
complementarios. Cada apartamento está compuesto como mínimo de los siguientes ambientes: dormitorio con baño
privado, sala de estar, cocina equipada y comedor. La modalidad de apartahoteles es operada con un sistema de reservas
de igual manera que un hotel.
Esta clase incluye el servicio de alojamiento suministrado en unidades constituidas por apartamentos (independiente de su
nombre comercial) y que cumplen con las siguientes características básicas: prestación de servicios mediante contrato de
hospedaje día a día con un plazo inferior a 30 días o a través del sistema de tiempo compartido, definido, según Decreto
1076 de abril 14 de 1997, como el sistema mediante el cual una persona natural o jurídica adquiere, a través de diversas
modalidades, el derecho de utilizar, disfrutar y disponer, a perpetuidad o temporalmente, de una unidad inmobiliaria
turística o recreacional por un periodo de tiempo en cada año; servicio de recepción, botones y camarera, habitaciones
debidamente dotadas, con baño privado, áreas sociales, restaurante, bar y servicios complementarios de acuerdo con su
ubicación geográfica.

¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S2A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-40

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
c. Hotel / Aparta-hotel
1. Si
2. No
Pregunta literal
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¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S2A1)
Archivo: TURISMO
7. ¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se deben relacionar todas las noches)
c. Hotel / Aparta-hotel
No. Noches

¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S8)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se deben relacionar todas las noches)
d. Vivienda o habitación de alquiler
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
d) Vivienda o habitación en alquiler. Constituye una unidad habitacional (apartamento o habitación) que se alquila
mediante contratos día a día con un plazo inferior a 30 días de manera ocasional, o en temporadas por individuos de
manera informal, dentro de su vivienda o mediante habitaciones o apartamentos dedicados exclusivamente para tal fin,
pero sin cumplir con los requisitos de entrada independiente, administración, etc. Hacen parte de una unidad o de un
conjunto de unidades principalmente residenciales.
Se diferencia con la opción a) Segunda vivienda arrendada en que para la Vivienda o habitación en alquiler no se realiza un
pago constante (por ejemplo mensual), y generalmente solo se alquila para el viaje que se realiza.

¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S8A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-76

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S8A1)
Archivo: TURISMO
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
d. Vivienda o habitación de alquiler
1. Si
2. No
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se deben relacionar todas las noches)
d. Vivienda o habitación de alquiler
No. Noches

¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S4)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se deben relacionar todas las noches)
e. Centro vacacional
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
e) Centro vacacional: Son instalaciones que constituyen un conjunto autónomo de turismo colectivo. Disponen de locales y
servicios comunes para la alimentación, la práctica de deportes y las diversiones. Esta clase incluye: El servicio de
alojamiento en unidades constituidas por habitaciones o apartamentos, las cuales se encuentran ubicadas en áreas que por
sus características topográficas, climáticas o terapéuticas son consideradas de atractivo turístico.
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¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S4A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
e. Centro vacacional
1. Si
2. No
Pregunta literal
7.¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se deben relacionar todas las noches)
e. Centro vacacional
No. Noches

¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S10)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se deben relacionar todas las noches)
f. Casa rural
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
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¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S10)
Archivo: TURISMO
f) Alojamiento en casa rural: Son unidades habitacionales privadas donde se presta el servicio de alojamiento temporal,
ubicado en áreas rurales y cuyo principal propósito es el desarrollo de actividades asociadas a su entorno natural y cultural.
Se incluye el alojamiento provisto por: Posadas turísticas, Ecohabs, entendido como concesiones de parques nacionales
para fines turísticos, fincas turísticas, entre otros.

¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S10A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
f. Casa rural
1. Si
2. No
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se deben relacionar todas las noches)
f. Casa rural
No. Noches

¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
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¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S3)
Archivo: TURISMO
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se deben relacionar todas las noches)
g. Campamento o camping
1. Si
2. no
Instrucciones de entrevista
g) Campamento o camping: El servicio de alojamiento en un terreno debidamente delimitado, en el que se le asigna un
sitio a cada persona o grupo de personas que hacen vida al aire libre y que utilizan carpas, casas rodantes u otras
instalaciones similares para pernoctar. Estosestablecimientos no prestan los servicios básicos de hoteles y aparta-hoteles y
forman parte de un conjunto funcional, cerrado, conaprovechamiento común de los servicios, cuando dispone de ellos,
como en el caso de las zonas de camping. Incluye la provisión de alojamiento en campamentos, parques para remolques,
campos recreativos, campamentos de pesca y caza para corta estadía. El alojamiento provisto por refugios protectores o
instalaciones para colocar carpas y/o talegos para dormir (sleeping bag).

¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S3A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
g. Campamento o camping
1. Si
2. no
Pregunta literal
7.¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se deben relacionar todas las noches)
g. Campamento o camping
No. Noches
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¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S7)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
7.¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se deben relacionar todas las noches)
h. Otro
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
h) Otro. ¿Cuál? Cualquier otra unidad de alojamiento que no esté contemplada en las anteriores. Incluye casas rodantes,
hostales y las noches pasadas en medios de transporte.

¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S7A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-82

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
h. Otro
1. Si
2. No
Pregunta literal
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¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se
deben relacionar todas las noches) (P7574S7A2)
Archivo: TURISMO
7. ¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se deben relacionar todas las noches)
h. Otro
No Noches

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto determinar el medio de transporte empleado por el viajero durante el viaje para llegar a su destino
principal. Si se utilizan varios medios de transporte para alcanzar dicho destino, o si el viaje tiene varios destinos y se
utiliza más de un medio de transporte para ir de uno a otro, el principal medio de transporte es aquel en el que se haya
recorrido la mayor distancia, si hay dos medios en que se haya recorrido la misma distancia, se elegirá el de mayor costo.
Las opciones de respuesta son excluyentes.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
8.¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este viaje? (En el cuál recorrió la mayor distancia)
1. Aéreo
2. Acuático
3. Terrestre público
4. Terrestre particular
5. Otro
Instrucciones de entrevista
a) Aéreo. Incluye: Vuelos regulares, vuelos no regulares, aeronaves privadas, vuelos chárter, aerotaxis, helicópteros, otros
medios de transporte aéreo.
b) Acuático. Incluye: Lanchas, barcos, canoas, cruceros, yates, otros medios de transporte acuático.
c) Terrestre público. Incluye: buses de servicio público urbano / intermunicipal, taxi, colectivos.
d) Terrestre particular. Incluye: Vehículo privado, vehículo alquilado sin conductor. (no se incluyen las motos)
e) Otro ¿cuál?. Incluye transportes como: Motocicleta, bicicleta, ambulancia, servicio de transporte institucional, ruta
escolar, a pie, vehículos de tracción humana o animal.

¿En este viaje, se pagó por paquete turístico o paquetes turísticos?
(P7576)
Archivo: TURISMO
Información general
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¿En este viaje, se pagó por paquete turístico o paquetes turísticos?
(P7576)
Archivo: TURISMO
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Busca determinar si hubo pago por paquete turístico en el viaje
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
8. ¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este último viaje? (En el cual recorrió la mayor distancia)
1. Aéreo
2. Acuático
3. Terrestre público
4. Terrestre particular
5. Otro
Pregunta literal
9. ¿En este viaje, se pagó por paquete turístico o paquetes turísticos?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
En caso de que la respuesta sea afirmativa, indagar ¿Quién pagó? y por el número de personas a las cuales corresponde el
gasto.

¿Quién pagó? (P7576S1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Busca determinar quien realizó el pago por paquete turístico
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
9. En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
1. Si
2. No
Pregunta literal
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¿Quién pagó? (P7576S1)
Archivo: TURISMO
9a. ¿En este viaje, se pagó por paquete turístico o paquetes turísticos?
¿Quien pagó?
1. Usted
2. Usted y personas del hogar
3. Pago compartido con personas de otros hogares
4. Personas de otros hogares
5 .Otras personas del hogar
Post-pregunta
9b. En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7576S2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-50

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Busca determinar el número de personas a las que correspondio el gasto por paquete turístico
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
9a. En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
¿Quien pagó?
1. Usted
2. Usted y personas del hogar
3. Pago compartido con personas de otros hogares
4. Personas de otros hogares
5 .Otras personas del hogar
Pregunta literal
9b.¿En este viaje, se pagó por paquete turístico o paquetes turísticos?
# de personas a las cuales corresponde el gasto
Post-pregunta
10. En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
Cuánto pagó o pagaron por ese paquete turístico
$Valor

¿Cuánto pagó o pagaron por ese paquete turístico? (P7576S3)
Archivo: TURISMO
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¿Cuánto pagó o pagaron por ese paquete turístico? (P7576S3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-13000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor (numérico) pagado por este concepto e indagar por los servicios incluidos.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
9b. En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
# de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
10. ¿En este viaje, se pagó por paquete turístico o paquetes turísticos?
Cuánto pagó o pagaron por ese paquete turístico
$Valor
Instrucciones de entrevista
Nota.En caso de no poder desagregar para cada uno de los miembros del hogar, se debe proceder de la siguiente forma: el
valor se registra para la persona que tenga la información del paquete turístico (puede ser el jefe o su cónyuge); para las
demás personas del hogar se debe escribir 98 y en los rubros de gasto de la pregunta 11 debe venir información por cada
una de las personas que participaron del viaje.

¿Cuánto pagó o pagaron por ese paquete turístico? (P7576S5)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-13000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Busca determinar un valor estimado al paquete turístico, en caso de que no se sepa el valor que se pagó.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
10. En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
Cuánto pagó o pagaron por ese paquete turístico
$Valor
Pregunta literal
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¿Cuánto pagó o pagaron por ese paquete turístico? (P7576S5)
Archivo: TURISMO
10.¿En este viaje, se pagó por paquete turístico o paquetes turísticos?
Si tuviera que pagarlo en cuánto estimaría su valor
$Valor
Post-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
a. Alojamiento
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Esta preg

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Busca conocer los servicios que incluyó el paquete turístico adquirido.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
a. Alojamiento
1. Si
2. No
Post-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
b. Transporte (hacia y desde el destino)
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Las opciones de respuesta son incluyentes, por lo tanto debe indagarse por todos los servicios que lea usted como
encuestador (a):
a) Alojamiento
b) Transporte (hacia y desde el destino)
c) Alimentos y bebidas
d) Tours
e) Seguros
f) Actividades recreativas, culturales y deportivas
g) Otros
Nota: el paquete turístico debe incluir dos o más servicios.
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¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? (P7577S2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Busca conocer los servicios que incluyó el paquete turístico adquirido.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
a. Alojamiento
1. Si
2. No
Pregunta literal
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
b. Transporte (hacia y desde el destino)
1. Si
2. No
Post-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
c. Alimentos y bebidas
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Las opciones de respuesta son incluyentes, por lo tanto debe indagarse por todos los servicios que lea usted como
encuestador (a):
a) Alojamiento
b) Transporte (hacia y desde el destino)
c) Alimentos y bebidas
d) Tours
e) Seguros
f) Actividades recreativas, culturales y deportivas
g) Otros
Nota: el paquete turístico debe incluir dos o más servicios.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? (P7577S3)
Archivo: TURISMO
Busca conocer los servicios que incluyó el paquete turístico adquirido.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
b. Transporte (hacia y desde el destino)
1. Si
2. No
Pregunta literal
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
c. Alimentos y bebidas
1. Si
2. No
Post-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
d. Tours
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Las opciones de respuesta son incluyentes, por lo tanto debe indagarse por todos los servicios que lea usted como
encuestador (a):
a) Alojamiento
b) Transporte (hacia y desde el destino)
c) Alimentos y bebidas
d) Tours
e) Seguros
f) Actividades recreativas, culturales y deportivas
g) Otros
Nota: el paquete turístico debe incluir dos o más servicios.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Busca conocer los servicios que incluyó el paquete turístico adquirido.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
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¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? (P7577S4)
Archivo: TURISMO
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
c. Alimentos y bebidas
1. Si
2. No
Pregunta literal
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
d. Tours
1. Si
2. No
Post-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
e. Seguros
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Las opciones de respuesta son incluyentes, por lo tanto debe indagarse por todos los servicios que lea usted como
encuestador (a):
a) Alojamiento
b) Transporte (hacia y desde el destino)
c) Alimentos y bebidas
d) Tours
e) Seguros
f) Actividades recreativas, culturales y deportivas
g) Otros
Nota: el paquete turístico debe incluir dos o más servicios.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Busca conocer los servicios que incluyó el paquete turístico adquirido.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
d. Tours
1. Si
2. No
Pregunta literal
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¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? (P7577S5)
Archivo: TURISMO
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
e. Seguros
1. Si
2. No
Post-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
f. Actividades recreativas, culturales y deportivas
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Las opciones de respuesta son incluyentes, por lo tanto debe indagarse por todos los servicios que lea usted como
encuestador (a):
a) Alojamiento
b) Transporte (hacia y desde el destino)
c) Alimentos y bebidas
d) Tours
e) Seguros
f) Actividades recreativas, culturales y deportivas
g) Otros
Nota: el paquete turístico debe incluir dos o más servicios.

¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? (P7577S7)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Busca conocer los servicios que incluyó el paquete turístico adquirido.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
e. Seguros
1. Si
2. No
Pregunta literal
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
f. Actividades recreativas, culturales y deportivas
1. Si
2. No
Post-pregunta
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¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? (P7577S7)
Archivo: TURISMO
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
g. Otros
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Las opciones de respuesta son incluyentes, por lo tanto debe indagarse por todos los servicios que lea usted como
encuestador (a):
a) Alojamiento
b) Transporte (hacia y desde el destino)
c) Alimentos y bebidas
d) Tours
e) Seguros
f) Actividades recreativas, culturales y deportivas
g) Otros
Nota: el paquete turístico debe incluir dos o más servicios.

¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? (P7577S6)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Busca conocer los servicios que incluyó el paquete turístico adquirido.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
f. Actividades recreativas, culturales y deportivas
1. Si
2. No
Pregunta literal
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
g. Otros
1. Si
2. No
Post-pregunta
12. ¿Cuál fue el monto total de gastos para este último viaje? En caso de haber pagado por paquete turístico por favor
incluirlo en el total.
$Valor
Instrucciones de entrevista
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¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? (P7577S6)
Archivo: TURISMO
Las opciones de respuesta son incluyentes, por lo tanto debe indagarse por todos los servicios que lea usted como
encuestador (a):
a) Alojamiento
b) Transporte (hacia y desde el destino)
c) Alimentos y bebidas
d) Tours
e) Seguros
f) Actividades recreativas, culturales y deportivas
g) Otros
Nota: el paquete turístico debe incluir dos o más servicios.

¿Cuál fue el monto total de gastos para este viaje? En caso de haber
pagado por paquete turístico por favor incluirlo en el total. (pagado
por usted o por otros) (estimar…) (P7578)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-14360000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor pagado por este concepto, teniendo en cuenta que deben incluirse todos los gastos en los que haya
incurrido el viajero con el fin de efectuar el viaje, incluso el pago efectuado por paquete turístico en caso de haberlo
adquirido.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
12. ¿Cuál fue el monto total de gastos para este viaje? En caso de haber pagado por paquete turístico por favor incluirlo en
el total. (pagado por usted o por otros) (estimar…)
$Valor
Post-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) para
cada uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Instrucciones de entrevista
Ejemplo: Una edificación con dos apartamentos cuyos miembros son familiares entre sí: en el apartamento 1 viven papá,
mamá y un hijo, y en el apartamento 2 viven los padres de la mamá del apartamento 1. El padre del apartamento 1 se
llevó a su familia y suegros, que residen apartamento 2, a un viaje a San Andrés. Entonces, para el apartamento 2 los
costos de ese viaje deben ser estimados.
Si la persona no sabe el valor total gastado para el viaje marque 99, si no responde marque 98.
Pase a capítulo F.1. Gasto en turismo.
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¿Cuál fue el motivo principal por el que no realizó viajes el mes ...,
pasando mínimo una noche fuera de su residencia habitual? (P7579)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
A esta pregunta llegarán únicamente las personas que en la pregunta 1 ó pregunta 2b respondieron negativamente a la
realización de viajes, con el fin de indagar las principales razones por las cuales la persona no realizó viajes. Las opciones
de respuesta son excluyentes.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
2. Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
1. Si
2. No
Pregunta literal
13. ¿Cuál fue el motivo principal por el que no realizó viajes el mes ..., pasando mínimo una noche fuera de su residencia
habitual??
1. No estaba interesado
2. Motivos económicos
3. Viajar le parece costoso
4. No tenía tiempo
5. Factores climáticos
6. Por razones de seguridad
7. Otro
8. Por emergencia sanitaria COVID-19
Instrucciones de entrevista
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¿Cuál fue el motivo principal por el que no realizó viajes el mes ...,
pasando mínimo una noche fuera de su residencia habitual? (P7579)
Archivo: TURISMO
Las opciones de respuesta son:
a. No estaba interesado. Marque esta opción si la persona manifestó que no hubo intensión de viaje porque no estaba
interesado; pudo ser porque no tenía planeado viajar en el periodo de referencia, porque ya había realizado un viaje en
otro periodo de referencia, porque estaba realizando viaje fuera del país, porque tenía algún viaje planificado en el futuro,
etc.
b. Motivos económicos. Marque esta opción si la persona manifiesta que el motivo principal por el que no realizó viajes en
el periodo de referencia fue por motivos económicos, puede ser porque no cuenta con los recursos para realizar viajes,
porque ya gastó sus ahorros o no ahorró para realizar viajes, en general no dispone de recursos económicos para realizar
viajes de turismo.
c. Viajar le parece costoso. Marque esta opción si la persona manifiesta que realizar turismo es costoso,
independientemente de si la persona tiene los recursos o no, en general considera que aunque tenga el dinero decidió no
realizar viajes por considerarlo costoso.
d. No tenía tiempo. Marque esta opción si la persona manifiesta no haber tenido tiempo para realizar viajes aunque hubiera
querido, de pronto porque no coincidía con su periodo de vacaciones laborales, estudiantiles u otras ocupaciones.
e. Factores climáticos. Marque esta opción si la persona manifiesta que no realizó viajes por factores climáticos, puede ser
que tuviera pensado viajar a un destino pero en el momento de referencia el lugar de destino se encontraba en temporada
de lluvias o inundaciones y por ello decidió no realizar el viaje.
f. Por razones de seguridad. Marque esta opción si la persona manifiesta no haber realizado viajes por cuestiones
relacionadas con su seguridad, si considera que al movilizarse de un lugar a otro puede verse afectada su seguridad o la de
sus bienes en el lugar de destino o de residencia. Ejemplo: la persona no realizó viajes y manifiesta como razón principal no
poder dejar su vivienda sola.
g. Por emergencia sanitaria- COVID -19. Marque esta opción únicamente si la persona manifiesta estrictamente no haber
realizado viajes durante el periodo de referencia por la emergencia del COVID-19. Es necesario asegurarse que la persona
haya programado un viaje o hubiera presentado la intención de viajar por turismo en el periodo de referencia, pero se haya
visto obligado a cancelarlo o posponerlo en el marco de las restricciones de movilidad, distanciamiento social y
confinamiento impuestas por la Emergencia Sanitaria. Es válido marcar esta opción si la persona tenía intenciones de viajar
pero decidió no exponerse al riesgo de contagio, cuidar de su salud o cumplir los decretos del Gobierno Nacional en la
coyuntura por COVID-19.
Es importante tener en cuenta que, posiblemente, muchas personas puedan argumentar en estos meses de referencia en
los que se retoma la operación que no se podía hacer turismo por culpa del COVID-19, sin embargo, se deben establecer
realmente las intenciones que tenían las personas en viajar. Ejemplo: Si la persona dice que tenía pensado viajar para
visitar a familiares en otra ciudad pero no pudo hacerlo por la Emergencia Sanitaria, entonces marque esta opción de
respuesta.
h. Otro ¿cuál? Otra opción distinta a las anteriormente mencionadas.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S1)
Archivo: TURISMO
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 1 y 2 del módulo F. Turismo (viajó dentro del país). En este capítulo se consulta por los gastos de turismo
en el último viaje realizado dentro del país del mes de referencia. Se deben incluir todos los servicios prestados antes del
viaje y relacionados claramente con el mismo (por ejemplo, control médico, servicios de agencias de viajes, etcétera). Es
importante mencionar al entrevistado que además de los gastos pagados directamente por los visitantes, se deben
reportar los gastos pagados por otros hogares, por el empleador, reembolsados por terceros (empresas, administraciones
públicas e instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares).
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
12. ¿Cuál fue el monto total de gastos para este último viaje? En caso de haber pagado por paquete turístico por favor
incluirlo en el total.
$Valor
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) para
cada uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Instrucciones de entrevista
1. Alojamiento. Incluye el gasto por servicios de alojamiento en los distintos tipos de acomodaciones (hoteles, centros
vacacionales, hostales, alquiler de vivienda o habitación, hotel, aparta-hotel, casa rural, entre otros). Se incluyen las
propinas a porteros, botones, etc. Se excluyen los gastos adicionales que se puedan desglosar del coste del alojamiento,
como servicios recreativos, servicios de spa, entre otros; también se excluyen las comidas cuando no esté incluido en el
costo del alojamiento (media pensión, pensión completa, etc)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S1A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-5000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S1A1)
Archivo: TURISMO
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) para
cada uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
1. Alojamiento
Valor (pesos)
Post-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
1. Alojamiento
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S1A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
1. Alojamiento
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
1. Alojamiento
# de personas a las cuales corresponde el gasto
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S1A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-4000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
1. Alojamiento
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
1. Alojamiento
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar
Post-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
2. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
1. Si
2. No
9. No sabe no responde

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 1 y 2 del módulo F. Turismo (viajó dentro del país). En este capítulo se consulta por los gastos de turismo
en el último viaje realizado dentro del país del mes de referencia. Se deben incluir todos los servicios prestados antes del
viaje y relacionados claramente con el mismo (por ejemplo, control médico, servicios de agencias de viajes, etcétera). Es
importante mencionar al entrevistado que además de los gastos pagados directamente por los visitantes, se deben
reportar los gastos pagados por otros hogares, por el empleador, reembolsados por terceros (empresas, administraciones
públicas e instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares).
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S10)
Archivo: TURISMO
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Instrucciones de entrevista
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino). Incluye el gasto del combustible usado en el vehículo, así haya sido
comprada antes del inicio del viaje, el gastos por alquiler de vehículo, por uso de parqueaderos, transporte intermunicipal,
el pago de peajes.

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S10A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-3000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
Valor (pesos)
Post-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
# de personas a las cuales corresponde el gasto
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S10A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S10A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
Cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar
$Valor
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S11)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 1 y 2 del módulo F. Turismo (viajó dentro del país). En este capítulo se consulta por los gastos de turismo
en el último viaje realizado dentro del país del mes de referencia. Se deben incluir todos los servicios prestados antes del
viaje y relacionados claramente con el mismo (por ejemplo, control médico, servicios de agencias de viajes, etcétera). Es
importante mencionar al entrevistado que además de los gastos pagados directamente por los visitantes, se deben
reportar los gastos pagados por otros hogares, por el empleador, reembolsados por terceros (empresas, administraciones
públicas e instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares).
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
10. Gastos en bienes para la reventa
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Instrucciones de entrevista
10. Gastos en bienes para la reventa. Hace referencia a la compra de mercancías para la venta.
Se debe anotar el gasto de tal manera que al dividir el monto del gasto realizado entre el número de personas que
realizaron el gasto, nos dé el monto promedio por persona.

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S11A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
10. Gastos en bienes para la reventa
$Valor
Pregunta literal
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S11A2)
Archivo: TURISMO
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
10. Gastos en bienes para la reventa
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S11A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 95000-1130000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
10. Gastos en bienes para la reventa
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
10. Gastos en bienes para la reventa
$Valor

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S3)
Archivo: TURISMO
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 1 y 2 del módulo F. Turismo (viajó dentro del país). En este capítulo se consulta por los gastos de turismo
en el último viaje realizado dentro del país del mes de referencia. Se deben incluir todos los servicios prestados antes del
viaje y relacionados claramente con el mismo (por ejemplo, control médico, servicios de agencias de viajes, etcétera). Es
importante mencionar al entrevistado que además de los gastos pagados directamente por los visitantes, se deben
reportar los gastos pagados por otros hogares, por el empleador, reembolsados por terceros (empresas, administraciones
públicas e instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares).
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
4. Transporte público en el lugar visitado
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Instrucciones de entrevista
4. Transporte público en el lugar visitado. Transporte público en el lugar visitado. Incluye el gasto en taxis, mototaxis,
lanchas, buses y demás usados en para desplazamiento en el lugar visitado. Para los viajes en el exterior, se incluyen en
este rubro los tiquetes aéreos para movilizarse de un sitio a otro que no corresponde al principal trayecto recorrido, los
gastos en tiquetes de tren, bus, taxi, metro, entre otros. Por ejemplo, en un viaje a Europa, en donde se visitaron distintos
destinos, los tiquetes en avión o tren entre los países de Europa, se reportan en este rubro y el pasaje entre Colombia y el
primer destino en Europa en el rubro transporte aéreo (hacia y desde destino)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S3A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-1000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
4. Transporte público en el lugar visitado
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Pregunta literal
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S3A1)
Archivo: TURISMO
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
4. Transporte público en el lugar visitado
Valor (pesos)
Post-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
4. Transporte público en el lugar visitado
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S3A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
4. Transporte público en el lugar visitado
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
4. Transporte público en el lugar visitado
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S3A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-300000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S3A3)
Archivo: TURISMO
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
4. Transporte público en el lugar visitado
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
4. Transporte público en el lugar visitado
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S4)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 1 y 2 del módulo F. Turismo (viajó dentro del país). En este capítulo se consulta por los gastos de turismo
en el último viaje realizado dentro del país del mes de referencia. Se deben incluir todos los servicios prestados antes del
viaje y relacionados claramente con el mismo (por ejemplo, control médico, servicios de agencias de viajes, etcétera). Es
importante mencionar al entrevistado que además de los gastos pagados directamente por los visitantes, se deben
reportar los gastos pagados por otros hogares, por el empleador, reembolsados por terceros (empresas, administraciones
públicas e instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares).
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
5. Alimentos y bebidas
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Instrucciones de entrevista
5. Alimentos y bebidas. Incluye los gastos en alimentos y bebidas preparadas y servidas en cafés, restaurantes, bares y
similares, además de los alimentos y bebidas para preparar. Incluye los alimentos y bebidas adquiridos en medios de
transporte, como avión, bus si no se incluían en el tiquete, los alimentos y bebidas comprados en lugares como teatros y
museos, a vendedores ambulantes o en máquinas.
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S4A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-9000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S4A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-15

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
5. Alimentos y bebidas
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
5. Alimentos y bebidas
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S4A3)
Archivo: TURISMO
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S4A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S5)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 1 y 2 del módulo F. Turismo (viajó dentro del país). En este capítulo se consulta por los gastos de turismo
en el último viaje realizado dentro del país del mes de referencia. Se deben incluir todos los servicios prestados antes del
viaje y relacionados claramente con el mismo (por ejemplo, control médico, servicios de agencias de viajes, etcétera). Es
importante mencionar al entrevistado que además de los gastos pagados directamente por los visitantes, se deben
reportar los gastos pagados por otros hogares, por el empleador, reembolsados por terceros (empresas, administraciones
públicas e instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares).
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S5)
Archivo: TURISMO
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
6. Bienes de uso personal
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Instrucciones de entrevista
6. Bienes de uso personal. Bienes comprados para ser usados durante el viaje, como ropa, protectores solares,
medicamentos, maletas. Todos los bienes de uso personal adquiridos antes del viaje para su utilización durante el mismo
(prendas de vestir, medicamentos, etcétera), implementos recreativos y deportivos como equipos para buceo, caretas,
gafas de agua, esquís acuáticos, equipos de escalada, equipos de tenis o artículos para golf.

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S5A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-1600000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
6. Bienes de uso personal
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
6. Bienes de uso personal
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S5A2)
Archivo: TURISMO
Información general
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S5A2)
Archivo: TURISMO
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
6. Bienes de uso personal
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
6. Bienes de uso personal
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S5A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
6. Bienes de uso personal
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
6. Bienes de uso personal
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S6)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 1 y 2 del módulo F. Turismo (viajó dentro del país). En este capítulo se consulta por los gastos de turismo
en el último viaje realizado dentro del país del mes de referencia. Se deben incluir todos los servicios prestados antes del
viaje y relacionados claramente con el mismo (por ejemplo, control médico, servicios de agencias de viajes, etcétera). Es
importante mencionar al entrevistado que además de los gastos pagados directamente por los visitantes, se deben
reportar los gastos pagados por otros hogares, por el empleador, reembolsados por terceros (empresas, administraciones
públicas e instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares).
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
7. Servicios culturales y recreacionales
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Instrucciones de entrevista
7. Servicios culturales y recreacionales. Incluye entradas a museos, espectáculos recreativos y deportivos, entradas a
parques de atracciones, parques temáticos, cines, teatros, conciertos, circos, museos, parques nacionales, lecciones
deportivas (kitesurfing, tenis, etc), alquiler de equipos deportivos, entre otros.

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S6A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-2400000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S6A1)
Archivo: TURISMO
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
7. Servicios culturales y recreacionales
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
7. Servicios culturales y recreacionales
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S6A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
7. Servicios culturales y recreacionales
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
7. Servicios culturales y recreacionales
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S6A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

151

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2020

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S6A3)
Archivo: TURISMO
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
7. Servicios culturales y recreacionales
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
7. Servicios culturales y recreacionales
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S7)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 1 y 2 del módulo F. Turismo (viajó dentro del país). En este capítulo se consulta por los gastos de turismo
en el último viaje realizado dentro del país del mes de referencia. Se deben incluir todos los servicios prestados antes del
viaje y relacionados claramente con el mismo (por ejemplo, control médico, servicios de agencias de viajes, etcétera). Es
importante mencionar al entrevistado que además de los gastos pagados directamente por los visitantes, se deben
reportar los gastos pagados por otros hogares, por el empleador, reembolsados por terceros (empresas, administraciones
públicas e instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares).
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
8. Souvenirs, artesanías, regalos
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Instrucciones de entrevista
8. Souvenirs, artesanías, regalos. Contempla objetos como regalos, artesanías y la compra de objetos de valor, para uso
propio o para regalar, antes y durante los viajes turísticos (RIET 2008, párr. 4.2). NO se incluyen las transferencias (entrega
de dinero) a familiares o amigos o a organizaciones benéficas.
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S7A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-1600000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
8. Souvenirs, artesanías, regalos
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
8. Souvenirs, artesanías, regalos
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S7A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
8. Souvenirs, artesanías, regalos
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Pregunta literal
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S7A2)
Archivo: TURISMO
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
8. Souvenirs, artesanías, regalos
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S7A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-700000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
8. Souvenirs, artesanías, regalos
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
8. Souvenirs, artesanías, regalos
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S8)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 1 y 2 del módulo F. Turismo (viajó dentro del país). En este capítulo se consulta por los gastos de turismo
en el último viaje realizado dentro del país del mes de referencia. Se deben incluir todos los servicios prestados antes del
viaje y relacionados claramente con el mismo (por ejemplo, control médico, servicios de agencias de viajes, etcétera). Es
importante mencionar al entrevistado que además de los gastos pagados directamente por los visitantes, se deben
reportar los gastos pagados por otros hogares, por el empleador, reembolsados por terceros (empresas, administraciones
públicas e instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares).
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S8)
Archivo: TURISMO
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
9. Otros gastos relacionados con el viaje
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Instrucciones de entrevista
9. Otros gastos relacionados con el viaje. Incluye gastos por exámenes médicos, vacunas, compra de bienes de consumo
únicamente realizados durante el viaje (computadoras, vehículos, etc.). Se deben tener en cuenta que hay que excluir los
gastos posteriores a los viajes, como la impresión de fotografías.

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S8A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-1900000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S8A2)
Archivo: TURISMO
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S8A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
9. Otros gastos relacionados con el viaje
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
9. Otros gastos relacionados con el viaje
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S8A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
9. Otros gastos relacionados con el viaje
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
9. Otros gastos relacionados con el viaje
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S9)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 1 y 2 del módulo F. Turismo (viajó dentro del país). En este capítulo se consulta por los gastos de turismo
en el último viaje realizado dentro del país del mes de referencia. Se deben incluir todos los servicios prestados antes del
viaje y relacionados claramente con el mismo (por ejemplo, control médico, servicios de agencias de viajes, etcétera). Es
importante mencionar al entrevistado que además de los gastos pagados directamente por los visitantes, se deben
reportar los gastos pagados por otros hogares, por el empleador, reembolsados por terceros (empresas, administraciones
públicas e instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares).
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
2. Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Instrucciones de entrevista
2. Transporte aéreo (hacia y desde el destino). Incluye el gasto por tiquetes aéreos, vuelos chárter, los gastos por el
traslado de equipaje, reserva de asiento, cambio de itinerario, Se excluyen los gastos de comidas y bebidas salvo que
estén incluidas en el precio del billete, así como otros productos que se adquieran en el avión (perfumes, relojes, gafas de
sol, joyas, etc.)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S9A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-4000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S9A1)
Archivo: TURISMO
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
2. Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
2. Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
Valor

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S9A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
2. Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
Valor
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
2. Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S9A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-4000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S9A3)
Archivo: TURISMO
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
2. Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
Valor
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
2. Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

¿Cuál fue la fecha de inicio y terminación del viaje que realizó el mes
… dentro del país? (P549)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0

Descripción
Tiene por objeto captar el periodo de tiempo en el cual se realizó el último viaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
6. ¿Cuál fue su destino principal en este viaje dentro del país?
Municipio
Pregunta literal
6a. ¿Cuál fue la fecha de inicio y terminación del viaje que realizó el mes … dentro del país?
Fecha de inicio
Instrucciones de entrevista
Registrar la fecha (día, mes y año) tanto de inicio como de terminación del último viaje realizado en el mes anterior al de la
encuesta. Nota. recuerde que la fecha de terminación del último viaje debe estar dentro del mes de referencia para poder
continuar con la encuesta. Por ejemplo, si el mes de referencia es el mes de junio del 2020, el viaje debió haber terminado
en el mes de junio entre el 01 y 30 de junio del 2020.
Tenga en cuenta que el viaje puede tener como fecha de inicio un mes distinto al mes de referencia, siempre y cuando no
tenga una duración mayor a 12 meses. Por ejemplo, si el mes de referencia es junio del 2020, se puede diligenciar un viaje
que haya iniciado el 07 de enero del 2020 y terminado el 30 de junio del 2020.
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¿Cuál fue la fecha de inicio y terminación del viaje que realizó el mes
… dentro del país? (P549S1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0

Descripción
Tiene por objeto captar el periodo de tiempo en el cual se realizó el último viaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
6. ¿Cuál fue su destino principal en este viaje dentro del país?
Municipio
Pregunta literal
6a. ¿Cuál fue la fecha de inicio y terminación del viaje que realizó el mes … dentro del país?
Fecha de terminación
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó durante el viaje y cuántas noches pasó allí? (Se deben relacionar todas las noches)
Instrucciones de entrevista
Registrar la fecha (día, mes y año) tanto de inicio como de terminación del último viaje realizado en el mes anterior al de la
encuesta. Nota. recuerde que la fecha de terminación del último viaje debe estar dentro del mes de referencia para poder
continuar con la encuesta. Por ejemplo, si el mes de referencia es el mes de junio del 2020, el viaje debió haber terminado
en el mes de junio entre el 01 y 30 de junio del 2020.
Tenga en cuenta que el viaje puede tener como fecha de inicio un mes distinto al mes de referencia, siempre y cuando no
tenga una duración mayor a 12 meses. Por ejemplo, si el mes de referencia es junio del 2020, se puede diligenciar un viaje
que haya iniciado el 07 de enero del 2020 y terminado el 30 de junio del 2020.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3017502-3034793

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos válidos: 0
Inválido: 0

factor de expansión (FEX_C)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 10.2733168187241-10761.0699963351

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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(LLAVE_HOGAR)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

¿Durante el mes …, usted realizó viajes fuera de su residencia
habitual regresando el mismo día?¿Durante el mes …, usted realizó
viajes fuera de su residencia habitual regresando el mismo día?
¿Durante el mes …, usted realizó viajes fuera de su residencia
habitual regresando el mismo día? ¿Durante el mes …, usted realizó
viajes fuera de su residencia habitual regresando el mismo día?
¿Durante el mes …, usted realizó viajes fuera de su residencia
habitual regresando el mismo día? (P7582)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El propósito de este capítulo es indagar en los hogares por los viajes que realizan las personas de 10 años y más que hacen
parte del hogar y sus gastos sin tener que pernoctar.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
1. ¿Durante el mes …, usted realizó viajes fuera de su residencia habitual regresando el mismo día?(Excursionismo)
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
En caso de que la respuesta sea negativa, pasa a pregunta 7

Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7583S1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7583S1)
Archivo: EXCURSIONISMO
El propósito de esta pregunta es indagar por los viajes que realizan las personas de 10 años y más que hacen parte del
hogar y si estos se realizaron dentro o fuera del país.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. ¿Durante el mes …, usted realizó viajes fuera de su residencia habitual regresando el mismo día?(Excursionismo)
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
a. Fuera del país
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Las opciones de respuesta son incluyentes:
a. Fuera del país
b. Dentro del país
En caso de que la respuesta sea afirmativa para una o para las dos opciones, el flujo lo remitirá a la pregunta sobre
cantidad de viajes realizados. De lo contrario pasa a pregunta 7.

Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7583S1A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El propósito de esta pregunta es indagar por los viajes que realizan las personas de 10 años y más que hacen parte del
hogar y si estos se realizaron fuera del país cuántos fueron.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. ¿Durante el mes …, usted realizó viajes fuera de su residencia habitual regresando el mismo día?(Excursionismo)
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
a. ¿cuántos viajes?
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Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7583S2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El propósito de esta pregunta es indagar por los viajes que realizan las personas de 10 años y más que hacen parte del
hogar y si estos se realizaron dentro o fuera del país.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. ¿Durante el mes …, usted realizó viajes fuera de su residencia habitual regresando el mismo día?(Excursionismo)
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
1. Si
2. No

Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7583S2A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El propósito de esta pregunta es indagar por los viajes que realizan las personas de 10 años y más que hacen parte del
hogar y si estos se realizaron dentro del país cuántos fueron.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. ¿Durante el mes …, usted realizó viajes fuera de su residencia habitual regresando el mismo día?(Excursionismo)
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. ¿cuántos viajes?
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¿Cuál fue el motivo principal del viaje que usted realizó el mes …,
dentro del país, regresando el mismo día? (P7584)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las opciones de respuesta son excluyentes, con el fin de determinar la razón principal por la cual se llevó a cabo el viaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
2. Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. ¿cuántos viajes?
Pregunta literal
3. ¿Cuál fue el motivo principal del viaje que usted realizó el mes …, dentro del país, regresando el mismo día?
1. Negocios o motivos profesionales remunerados en origen
2. Negocios o motivos profesionales remunerados en destino
3. Recreación, Vacaciones
4. Visita a parientes o amigos
5. Educación y/o formación
6. Salud y atención médica
7. Religión, peregrinaciones
8. Compras
9. Otro
Instrucciones de entrevista
Si la persona respondió que su motivo de viaje fue
a. Negocios o motivos profesionales (pagados en origen)
b. Negocios o motivos profesionales (pagados en destino)
c. Recreación y vacaciones
d. Visita a parientes o amigos
e. Educación y/o formación
f. Salud y atención médica
g. Religión, peregrinaciones
h. Compras
i. Otro ¿Cuál?
Ver definiciones motivo de viaje en el capítulo de turismo 4.11.
Si la respuesta al motivo de viaje son las opciones a o b, se debe preguntar 3a.

Si dentro de este motivo, usted asistió a reuniones, ¿de qué tipo de
reunión se trató? (P7584S1A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Si dentro de este motivo, usted asistió a reuniones, ¿de qué tipo de
reunión se trató? (P7584S1A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Determinar si dentro del motivo de viaje por negocios o motivos profesionales la persona asistió a alguna reunión.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
3. ¿Cuál fue el motivo principal del viaje que usted realizó el mes …, dentro del país, regresando el mismo día?
1. Negocios o motivos profesionales remunerados en origen
2. Negocios o motivos profesionales remunerados en destino
3. Recreación, Vacaciones
4. Visita a parientes o amigos
5. Educación y/o formación
6. Salud y atención médica
7. Religión, peregrinaciones
8. Compras
9. Otro
Pregunta literal
3a. Si dentro de este motivo, usted asistió a reuniones, ¿de qué tipo de reunión se trató?
a. Convención, reunión corporativa o de negocios
b. Congreso de asociación
c. Feria o exposición comercial
d. Evento de incentivo
e. Otra
f. No asistió a reuniones
Instrucciones de entrevista
Pregunta 3A. Si dentro de este motivo, usted asistió a reuniones, ¿de qué tipo de reunión se trató?
a) Convención, reunión corporativa o de negocios.
b) Congreso de asociación.
c) Feria o exposición comercial.
d) Evento de incentivo.
e) Otra.
f) No asistió a reuniones.
Ver definiciones tipos de reunión en el capítulo de turismo 4.11.

¿Cuál fue su destino principal en este viaje dentro del País? (P7585S1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Determinar el destino de viaje de la persona que realizó excursionismo
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
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¿Cuál fue su destino principal en este viaje dentro del País? (P7585S1)
Archivo: EXCURSIONISMO
4. ¿Cuál fue su destino principal en este viaje dentro del País?
Departamento
Post-pregunta
4. ¿Cuál fue su destino principal en este viaje dentro del País?
Municipio
Instrucciones de entrevista
Seleccione de forma correcta de la lista que despliega el aplicativo web, el nombre completo (alfabeto) tanto del
departamento como del municipio hacia el cual se desplazó el viajero.

¿Cuál fue su destino principal en este viaje dentro del País? (P7585S2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Determinar el destino de viaje de la persona que realizó excursionismo
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
4. ¿Cuál fue su destino principal en este viaje dentro del País?
Departamento
Pregunta literal
4. ¿Cuál fue su destino principal en este viaje dentro del País?
Municipio
Instrucciones de entrevista
Seleccione de forma correcta de la lista que despliega el aplicativo web, el nombre completo (alfabeto) tanto del
departamento como del municipio hacia el cual se desplazó el viajero.

¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este viaje?
(En el cual recorrió la mayor distancia) (P7586)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto determinar el medio de transporte empleado por el viajero durante el viaje; por lo tanto, las opciones de
respuesta son excluyentes.
Universo
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¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este viaje?
(En el cual recorrió la mayor distancia) (P7586)
Archivo: EXCURSIONISMO
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
4. ¿Cuál fue su destino principal en este viaje dentro del País?
Municipio
Pregunta literal
5. ¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este viaje?
(En el cual recorrió la mayor distancia)
1. Aéreo
2. Acuático
3. Terrestre público
4. Terrestre particular
5. Otro
Post-pregunta
6. ¿Cuál fue el monto total de gastos para este viaje?
$Valor
Instrucciones de entrevista
a) Aéreo
b) Acuático
c) Terrestre público
d) Terrestre particular
e) Otro ¿cuál?
Ver definiciones medios de transporte en el capítulo de turismo 4.11.

¿Cuál fue el monto total de gastos para este viaje? (P7587)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor pagado por este concepto, teniendo en cuenta que deben incluirse todos los gastos en los que haya
incurrido el viajero con el fin de efectuar el viaje.
Pre-pregunta
5. ¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este viaje?
(En el cual recorrió la mayor distancia)
1. Aéreo
2. Acuático
3. Terrestre público
4. Terrestre particular
5. Otro
Pregunta literal
6. ¿Cuál fue el monto total de gastos para este viaje?
$Valor
Post-pregunta
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¿Cuál fue el monto total de gastos para este viaje? (P7587)
Archivo: EXCURSIONISMO
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
1. Transporte (hacia y desde el destino)
1.Si
2.No
9.No sabe/no responde

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S1A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-1000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S1A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte (hacia y desde el destino)
1.Si
2.No
9.No sabe/no responde
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
1. Transporte (hacia y desde el destino)
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S1A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
1. Transporte (hacia y desde el destino)
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
1. Transporte (hacia y desde el destino)
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S1A3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-190000

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S1A3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
1. Transporte (hacia y desde el destino)
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
1. Transporte (hacia y desde el destino)
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S2A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S2A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-989898

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
2. Transporte público en el lugar visitado
1. Si
2. No
9. No sabe/no responde
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
2. Transporte público en el lugar visitado
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S2A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
2. Transporte público en el lugar visitado
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
2. Transporte público en el lugar visitado
# de personas a las cuales corresponde el gasto
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S2A3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-40000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
2. Transporte público en el lugar visitado
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
2. Transporte público en el lugar visitado
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
3. Alimentos y bebidas
1. Si
2. No
9. No sabe/no responde
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S3A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-989898

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
3. Alimentos y bebidas
1. Si
2. No
9. No sabe/no responde
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
3. Alimentos y bebidas
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S3A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
3. Alimentos y bebidas
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
3. Alimentos y bebidas
# de personas a las cuales corresponde el gasto
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S3A3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-300000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S4)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
4. Bienes de uso personal
1. Si
2. No
9. No sabe/no responde
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S4A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-620000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
4. Bienes de uso personal
1. Si
2. No
9. No sabe/no responde
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
4. Bienes de uso personal
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S4A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
4. Bienes de uso personal
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
4. Bienes de uso personal
# de personas a las cuales corresponde el gasto
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S4A3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5000-200000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
4. Bienes de uso personal
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
4. Bienes de uso personal
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S5)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
5. Servicios culturales y recreacionales
1. Si
2. No
9. No sabe/no responde
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S5A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-989898

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
5. Servicios culturales y recreacionales
1. Si
2. No
9. No sabe/no responde
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
5. Servicios culturales y recreacionales
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S5A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
5. Servicios culturales y recreacionales
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
5. Servicios culturales y recreacionales
# de personas a las cuales corresponde el gasto
178

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2020

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S5A3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 20-300000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
5. Servicios culturales y recreacionales
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
5. Servicios culturales y recreacionales
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S6)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
6. Souvenirs, artesanías, regalos
1. Si
2. No
9 .No sabe/no responde
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S6A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-1100000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
6. Souvenirs, artesanías, regalos
1. Si
2. No
9 .No sabe/no responde
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
6. Souvenirs, artesanías, regalos
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S6A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
6. Souvenirs, artesanías, regalos
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
6. Souvenirs, artesanías, regalos
# de personas a las cuales corresponde el gasto
180

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2020

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S6A3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 8000-1000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
6. Souvenirs, artesanías, regalos
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
6. Souvenirs, artesanías, regalos
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S7)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
7. Otros gastos relacionados con el viaje
1. Si
2. No
9. No sabe/no responde
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S7A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-950000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
7. Otros gastos relacionados con el viaje
1. Si
2. No
9. No sabe/no responde
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
7. Otros gastos relacionados con el viaje
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S7A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
7. Otros gastos relacionados con el viaje
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
7. Otros gastos relacionados con el viaje
# de personas a las cuales corresponde el gasto
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S7A3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 3-100000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
7. Otros gastos relacionados con el viaje
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
7. Otros gastos relacionados con el viaje
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S8)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
8. Gastos en bienes para la reventa
1. Si
2. No
9. No sabe/no responde
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S8A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
8. Gastos en bienes para la reventa
Valor (pesos)
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Gastos en bienes para la reventa
Si tuviera que comprarlo en cuánto estimaría el valor (pesos). ?

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S8A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-2000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro ciudades
del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
8. Gastos en bienes para la reventa
1. Si
2. No
9. No sabe/no responde
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
8. Gastos en bienes para la reventa
Valor (pesos)
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¿Cuál fue el motivo principal por el que no realizó viajes el mes ...
fuera de su residencia habitual regresando el mismo día? (P15000)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Busca determinar el motivo principal por el que las personas no realizaron viajes de excursionismo en el periodo de
referencia.
Pregunta literal
7. ¿Cuál fue el motivo principal por el que no realizó viajes el mes ... fuera de su residencia habitual regresando el mismo
día?
1. No estaba interesado
2. Motivos económicos
3. Viajar le parece costoso
4. No tenía tiempo
5. Factores climáticos
6. Por razones de seguridad
7. Otro
8. Por emergencia sanitaria COVID-19
Instrucciones de entrevista
A esta pregunta llegarán únicamente las personas que en la pregunta 1 o 2 respondieron negativamente a la realización de
viajes en el mes de referencia, con el fin de indagar las principales razones por las cuales no realizó viajes regresando el
mismo día.
Las opciones de respuesta son excluyentes:
1. No estaba interesado
2. Motivos económicos
3. Viajar le parece costoso
4. No tenía tiempo
5. Factores climáticos
6. Por razones de seguridad
7. Otro ¿cuál?
8. Por emergencia sanitaria COVID-19
Ver definiciones motivos de no viaje en el capítulo de turismo 4.11.
Termina la encuesta para la persona que no realizó viaje de excursionismo dentro del país.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3017502-3034793

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

factor de expansión (FEX_C)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 10.2733168187241-10762

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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(LLAVE_HOGAR)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

¿Durante el mes ... usted realizó viajes dentro del país, pasando
mínimo una noche fuera de su residencia habitual? No incluya viajes
de duración mayor a 12 meses, ni viajes frecuentes (1 vez a la
semana) (P1992)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de este apartado es recopilar información sobre el último viaje realizados el mes anterior al de referencia de
levantamiento de información, lo que permite acumular muestra y tener menos errores en los indicadores.
Pregunta literal
1. ¿Durante el mes ... usted realizó viajes dentro del país, pasando mínimo una noche fuera de su residencia habitual? No
incluya viajes de duración mayor a 12 meses, ni viajes frecuentes (1 vez a la semana)
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Ejemplo: si la encuesta se está realizando para el mes de referencia marzo el módulo F.2, recopilará la información del mes
de febrero. El aplicativo web automáticamente indica el mes por el que se debe preguntar.
Si responde si (1) continua con la siguiente pregunta, pero si responde no (2) debe dirigirse a la pregunta 7.

¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
(P1993S1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Determinar el destino principal del viaje realizado
Pregunta literal
2. ¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
Departamento
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¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
(P1993S1A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Determinar el destino principal del viaje realizado
Pregunta literal
2. ¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
Municipio

¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que ... realizó, en el mes
... dentro del país? (P1994)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Busca conocer el motivo principal del viaje realizado
Pregunta literal
3. ¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que ... realizó, en el mes ... dentro del país?
1. Negocios o motivos profesionales (pagados en origen)
2. Negocios o motivos profesionales (pagados en destino)
3. Recreación, vacaciones
4. Visita a parientes o amigos
5. Educación y/o formación
6. Salud y atención médica
7. Religión, Peregrinaciones
8. Compras
9. Otro motivo, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Las opciones de respuesta para esta pregunta son las siguientes:
a. Negocios o motivos profesionales (pagados en origen)
b. Negocios o motivos profesionales (pagados en destino)
c. Recreación y vacaciones
d. Visita a parientes o amigos
e. Educación y/o formación
f. Salud y atención médica
g. Religión, peregrinaciones
h. Compras
i. Otro ¿Cuál?
Ver definiciones motivo de viaje en el capítulo de turismo 4.11.

Si dentro de este motivo, usted asistió a reuniones, ¿de qué tipo de
reunión se trató: (P1994S1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
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Si dentro de este motivo, usted asistió a reuniones, ¿de qué tipo de
reunión se trató: (P1994S1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer para las personas que viajaron por Negocios o motivos profesionales, si asistieron a
algún tipo de reunión.
Pregunta literal
3a. Si dentro de este motivo, usted asistió a reuniones, ¿de qué tipo de reunión se trató:
a. Convención, reunión corporativa o de negocios
b. Congreso de asociación
c. Feria o exposición comercial
d. Evento de incentivo
e. Otra
f. No asistió a reuniones
Instrucciones de entrevista
Pregunta 3A Si dentro de este motivo, usted asistió a reuniones, ¿de qué tipo de reunión se trató?
a) Convención, reunión corporativa o de negocios (Ejemplo: Convención de ventas de alguna empresa corporativa, reunión
de planeación de una empresa privada, etc.)
b) Congreso de asociación (Ejemplo: Congreso anual de cardiólogos, de arquitectos, investigadores, etc.)
c) Feria o exposición comercial (Ejemplo: Feria de maquinaria para la construcción, de material de riego, de destinos
turísticos, de empresas que ofrecen algún tipo de servicios).
d) Evento de incentivo (Ejemplo: Premios por alcanzar metas dentro de una empresa, retiros de planeación, etc.)
e) Otra (Ejemplo: Seminarios, capacitaciones, etc.)
f) No asistió a reuniones.
Nota: Los tipos de Reunión en esta definición incluyen convenciones, reuniones corporativas o de negocios, congresos de
asociaciones, ferias y exposiciones comerciales y eventos de incentivo. Los tipos de reuniones excluidos específicamente
de esta definición incluyen los siguientes:
• Actividades sociales (recepciones de boda, fiestas particulares, graduaciones, celebraciones de XV años, bautizos,
primeras comuniones, aniversarios, entre otras celebraciones sociales particulares que no cumplan con los objetivos
propiamente de una reunión.).
• Actividades educativas formales permanentemente establecidas (primaria, secundaria o educación universitaria).
• Actividades puramente recreativas y de entretenimiento (tales como conciertos y espectáculos de cualquier clase).
• Eventos de campañas políticas.
• Reuniones de consumidores y prospectos por parte de empresas con el fin de presentar para venta bienes o servicios
específicos (ferias al consumidor), las cuales caen en el ámbito del comercio detallista o mayorista

¿Cuál fue la fecha de inicio y terminación del último viaje que realizó
el mes … dentro del país ? (P1995)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0

Descripción
Tiene por objeto captar el periodo de tiempo en el cual se realizó el último viaje en el mes anterior al mes de referencia.
Registrar la fecha (día, mes y año) tanto de inicio como de terminación del último viaje realizado en el penúltimo mes.
Pregunta literal
4. ¿Cuál fue la fecha de inicio y terminación del último viaje que realizó el mes … dentro del país ?
Fecha inicio
Instrucciones de entrevista
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¿Cuál fue la fecha de inicio y terminación del último viaje que realizó
el mes … dentro del país ? (P1995)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Nota: recuerde que la fecha de terminación del viaje debe estar dentro del mes anterior al mes de referencia para poder
continuar con la encuesta. Por ejemplo, si el mes de referencia es el mes de junio del 2020 el mes anterior va a ser el de
mayo del 2020, por lo tanto, el viaje debió haber terminado en el mes de mayo entre el 01 y 31 de mayo del 2020.
Tenga en cuenta que el viaje puede tener como fecha de inicio un mes distinto al mes anterior al mes de referencia,
siempre y cuando no tenga una duración mayor a 12 meses. Por ejemplo, si el mes de referencia es junio del 2020 el mes
anterior va a ser el de mayo del 2020, se puede diligenciar un viaje que haya iniciado el 01 de enero del 2020 y terminado
el 31 de mayo del 2020.

¿Cuál fue la fecha de inicio y terminación del último viaje que realizó
el mes … dentro del país ? (P1995S1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0

Descripción
Tiene por objeto captar el periodo de tiempo en el cual se realizó el último viaje en el mes anterior al mes de referencia.
Registrar la fecha (día, mes y año) tanto de inicio como de terminación del último viaje realizado en el penúltimo mes.
Pregunta literal
4. ¿Cuál fue la fecha de inicio y terminación del último viaje que realizó el mes … dentro del país ?
Fecha terminación
Instrucciones de entrevista
Nota: recuerde que la fecha de terminación del viaje debe estar dentro del mes anterior al mes de referencia para poder
continuar con la encuesta. Por ejemplo, si el mes de referencia es el mes de junio del 2020 el mes anterior va a ser el de
mayo del 2020, por lo tanto, el viaje debió haber terminado en el mes de mayo entre el 01 y 31 de mayo del 2020.
Tenga en cuenta que el viaje puede tener como fecha de inicio un mes distinto al mes anterior al mes de referencia,
siempre y cuando no tenga una duración mayor a 12 meses. Por ejemplo, si el mes de referencia es junio del 2020 el mes
anterior va a ser el de mayo del 2020, se puede diligenciar un viaje que haya iniciado el 01 de enero del 2020 y terminado
el 31 de mayo del 2020.

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Pregunta literal
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¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
5. ¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí?
a. Segunda vivienda
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
a) Segunda vivienda
b) Vivienda familiares o amigos
c) Hotel / Aparta-hotel
d) Vivienda o habitación en alquiler
e) Centro vacacional
f) Casa rural
g) Campamento o camping
h) Otro ¿cuál?
Ver definiciones tipo de alojamiento en el capítulo de turismo 4.11.

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S1A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
a. Segunda vivienda
No. Noches

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S2)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
b. Vivienda familiares o amigos
1. Si
2. No
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¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S2)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Instrucciones de entrevista
a) Segunda vivienda
b) Vivienda familiares o amigos
c) Hotel / Aparta-hotel
d) Vivienda o habitación en alquiler
e) Centro vacacional
f) Casa rural
g) Campamento o camping
h) Otro ¿cuál?
Ver definiciones tipo de alojamiento en el capítulo de turismo 4.11.

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S2A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
b. Vivienda familiares o amigos
No. Noches

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S3)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
c. Hotel / Aparta-hotel
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
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¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S3)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
a) Segunda vivienda
b) Vivienda familiares o amigos
c) Hotel / Aparta-hotel
d) Vivienda o habitación en alquiler
e) Centro vacacional
f) Casa rural
g) Campamento o camping
h) Otro ¿cuál?
Ver definiciones tipo de alojamiento en el capítulo de turismo 4.11.

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S3A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
c. Hotel / Aparta-hotel
No. Noches

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S4)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
d. Vivienda o habitación de alquiler
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
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¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S4)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
a) Segunda vivienda
b) Vivienda familiares o amigos
c) Hotel / Aparta-hotel
d) Vivienda o habitación en alquiler
e) Centro vacacional
f) Casa rural
g) Campamento o camping
h) Otro ¿cuál?
Ver definiciones tipo de alojamiento en el capítulo de turismo 4.11.

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S4A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
d. Vivienda o habitación de alquiler
No. Noches

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S5)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
e. Centro vacacional
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
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¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S5)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
a) Segunda vivienda
b) Vivienda familiares o amigos
c) Hotel / Aparta-hotel
d) Vivienda o habitación en alquiler
e) Centro vacacional
f) Casa rural
g) Campamento o camping
h) Otro ¿cuál?
Ver definiciones tipo de alojamiento en el capítulo de turismo 4.11.

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S5A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
e. Centro vacacional
No. Noches

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S7)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
f. Casa rural
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
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¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S7)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
a) Segunda vivienda
b) Vivienda familiares o amigos
c) Hotel / Aparta-hotel
d) Vivienda o habitación en alquiler
e) Centro vacacional
f) Casa rural
g) Campamento o camping
h) Otro ¿cuál?
Ver definiciones tipo de alojamiento en el capítulo de turismo 4.11.

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S7A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
f. Casa rural
No. Noches

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S8)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
g. Campamento o camping
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
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¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S8)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
a) Segunda vivienda
b) Vivienda familiares o amigos
c) Hotel / Aparta-hotel
d) Vivienda o habitación en alquiler
e) Centro vacacional
f) Casa rural
g) Campamento o camping
h) Otro ¿cuál?
Ver definiciones tipo de alojamiento en el capítulo de turismo 4.11.

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S8A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
g. Campamento o camping
No. Noches

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S10)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
h. Otro
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
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¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S10)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
a) Segunda vivienda
b) Vivienda familiares o amigos
c) Hotel / Aparta-hotel
d) Vivienda o habitación en alquiler
e) Centro vacacional
f) Casa rural
g) Campamento o camping
h) Otro ¿cuál?
Ver definiciones tipo de alojamiento en el capítulo de turismo 4.11.

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S10A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar los tipos de alojamiento donde se hospedaron las personas que realizaron turismo.
Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
h. Otro
No. Noches

¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este último
viaje realizado el mes ...? (En el cual recorrió la mayor distancia)
(P1997)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto determinar el medio de transporte empleado por el viajero durante el viaje; por lo tanto, las opciones de
respuesta son
excluyentes.
Pregunta literal
¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este último viaje realizado el mes ...? (En el cual recorrió la mayor
distancia)
a. Aéreo
b. Acuático
c. Terrestre público
d. Terrestre particular
e. Otro
Instrucciones de entrevista
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¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este último
viaje realizado el mes ...? (En el cual recorrió la mayor distancia)
(P1997)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
a) Aéreo
b) Acuático
c) Terrestre público
d) Terrestre particular
e) Otro ¿cuál?
Ver definiciones medios de transporte en el capítulo de turismo 4.11.

¿Cuál fue el motivo principal por el que no realizó viajes pasando
mínimo una noche fuera de su residencia habitual el mes ... ? (P1998)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
A esta pregunta llegarán únicamente las personas que en la pregunta 1 respondieron negativamente a la realización de
viajes en el mes anterior al mes de referencia, con el fin de indagar las principales razones por las cuales no realizó viajes.
Pregunta literal
¿Cuál fue el motivo principal por el que no realizó viajes pasando mínimo una noche fuera de su residencia habitual el mes
... ?
a. No estaba interesado
b. Motivos económicos
c. Viajar le parece costoso
d. No tenía tiempo
e. Factores climáticos
f. Por razones de seguridad
g. Otro
Instrucciones de entrevista
Las opciones de respuesta son excluyentes.
a. No estaba interesado
b. Motivos económicos
c. Viajar le parece costoso
d. No tenía tiempo
e. Factores climáticos
f. Por razones de seguridad
g. Por emergencia sanitaria COVID -19
h. otro ¿cual?
Ver definiciones motivos de no viaje en el capítulo de turismo 4.11.
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Descripción

La Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT) tiene como propósito proporcionar información que
permita describir los niveles de gasto interno en el que incurren las personas de 10 años y más
residentes en el país que se movilizan a lugares que se encuentran fuera de su entorno habitual con
fines recreativos, personales, de negocios y otros motivos no relacionados con una actividad
remunerada en el lugar visitado.
El manual que se presenta a continuación contiene las pautas generales para llevar a cabo un muy
buen proceso de recolección de la información sobre el gasto en turismo interno hecho por los
residentes en el país.

200

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2020

CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO
3. DEFINICIONES
4. CONTENIDO
4.1 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE
4.2 LA ENCUESTA DE GASTO INTERNO EN TURISMO (EGIT)
4.2.1 Objetivo general de la EGIT
4.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES
4.4 DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS
4.5 DILIGENCIAMIENTO
4.6 CAPÍTULO A.I IDENTIFICACIÓN
4.6.1 Capítulo A.II. Control de calidad de la encuesta
4.6.2 Capítulo A.II.1 Vivienda
Tabla de contenidos 4.6.3 Capítulo A. III. Tenencia de segunda vivienda
4.6.4 Capítulo A.IV. Ingresos del Hogar
4.7. CAPÍTULO B. REGISTRO DE PERSONAS
4.8 CAPÍTULO C. CARACTERÍSTICAS GENERALES
4.9 CAPÍTULO D. EDUCACIÓN
4.10 CAPÍTULO E. FUERZA DE TRABAJO
4.11 F. TURISMO
4.11.1 F.1. Gastos en turismo
4.11.2 F.2. Preguntas complementarias
4.11.3.F.3. Turismo internacional-Gasto en turismo internacional
4.12 G. EXCURSIONISMO
4.12.1 G.1. Gastos en excursionismo
5. REGISTROS
6. BIBLIOGRAFÍA
7. ANEXOS
Nombre del archivo Manual_recoleccion_conceptos.pdf

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

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

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística -DIMPE- Temática Económica

Fecha

2020-11-01

País

Colombia

201

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2020

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Temática Económica

Editor(es)

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

Nombre del archivo Metodologia_EGIT.pdf

202

