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SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION
QUESTIONNAIRE DESCRIPTION
Basic information
Title Encuesta Emprendimiento V2

Survey data information
Study type Enterprise Survey
Kind of data Sample survey data [ssd]
Mode of Data Collection CAPI

Survey information
Country Colombia
Year 2019
Languages Spanish
Unit of analysis Firm
Coverage Small shops located near Coorporación Universiaria Minuto de Dios in 7 cities
Universe Small shops in 7 Colombian cities
Primary Investigator Paul Rodriguez Lesmes
Funding Universidad del Rosario - Aliana EFI

SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION
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IDENTIFICACIÓN
Identificacion_encuestador

Nombre del Establecimiento

TEXTO
ALCANCE: IDENTIFICANDO

Establecimiento

Dirección del Establecimiento

TEXTO
ALCANCE: IDENTIFICANDO

Direccion

Municipio

SELECCIÓN-ÚNICA
ALCANCE: IDENTIFICANDO

Munic_Dept

11001
25899
25307
73001
08001
05088
68001
41001
25754
66001
05001

Bogota
Zipaquirá
Girardot
Ibagué
Barranquilla
Bello
Bucaramanga
Neiva
Soacha
Pereira
Medellín

ENLISTAMIENTO
enlistamiento

Hora de inicio del módulo de características físicas

FECHA: HORA ACTUAL

Ubicación actual

GPS

timeEnlistamiento

gps

N
W
A

Tome una foto del establecimiento visto desde
afuera, para futuras visitas

IMAGEN

fotoFachada

TEXTO ESTÁTICO

Para las siguientes preguntas, responda las siguientes preguntas antes de hacerle cualquier pregunta o entrar en
contacto con el personal del negocio.

IDENTIFICACIÓN
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¿Cuál es la actividad principal de este negocio?

SELECCIÓN-ÚNICA: CAJA COMBO

01
02

03

04

05
06
07
08
09

10

11

12

13

14
15

16

actividad1

Peluquería, salón de belleza,
barbería, arreglo de uñas
Cafetería, café, avena,
pandebono, pan de yuca,
empanadas, arepas, tamales,
churros, lechona, salón de onces
Elaboración de productos de
panadería, totas, pasteles, pudín,
ponques
Comidas rápidas, hamburguesas,
perros calientes, tacos, burritos,
comida mexicana, pizzería, pizza
Bar, taberna, estanco, licorera,
discoteca, rumbeadero
Tienda de comestibles, cigarrería,
dulces, confitería
Billares, juegos de mesa, rana,
gallera
Venta de colchones, muebles
Comercio de elementos
deportivos, implementos, balones,
tienda de bicicletas
Veterinaria, venta de almiento o
enseres para mascotas o
animales, perros, gatos, peces
Comercio de productos de
tecnología, celulares,
computadores
Productos asociados al arte,
cuadros, pintura, joyería, relojería,
actividades de fotografía
Comercio de regalos, variedades,
adornos, tajetas, artículos
diversos, agachese
Heladería, healados, frutas,
frutería, malteadas, jugos
Carnicería, pescadería,
charcutería, quesos, lácteos,
salsamentaria
Cerrajería, Ferretería,
ferreléctricos, vidriería

Y 25 otros símbolos 1

¿Qué otra actividad?
E

TEXTO

Otra_actividad

actividad1==41 | actividad1==42

IDENTIFICACIÓN
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¿Cuál es la actividad secundaria de este negocio
(si la hay)?

SELECCIÓN-ÚNICA: CAJA COMBO

01
02

03

04

05
06
07
08
09

10

11

12

13

14
15

16

actividad2

Peluquería, salón de belleza,
barbería, arreglo de uñas
Cafetería, café, avena,
pandebono, pan de yuca,
empanadas, arepas, tamales,
churros, lechona, salón de onces
Elaboración de productos de
panadería, totas, pasteles, pudín,
ponques
Comidas rápidas, hamburguesas,
perros calientes, tacos, burritos,
comida mexicana, pizzería, pizza
Bar, taberna, estanco, licorera,
discoteca, rumbeadero
Tienda de comestibles, cigarrería,
dulces, confitería
Billares, juegos de mesa, rana,
gallera
Venta de colchones, muebles
Comercio de elementos
deportivos, implementos, balones,
tienda de bicicletas
Veterinaria, venta de almiento o
enseres para mascotas o
animales, perros, gatos, peces
Comercio de productos de
tecnología, celulares,
computadores
Productos asociados al arte,
cuadros, pintura, joyería, relojería,
actividades de fotografía
Comercio de regalos, variedades,
adornos, tajetas, artículos
diversos, agachese
Heladería, healados, frutas,
frutería, malteadas, jugos
Carnicería, pescadería,
charcutería, quesos, lácteos,
salsamentaria
Cerrajería, Ferretería,
ferreléctricos, vidriería

Y 25 otros símbolos 2

Tipo de edificación

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02

03

04

TipoEdificac

Edificación de uso exclusivo del
negocio
Casa con uso mixto (3 pisos o
menos, con espacios dedicados
a viviendas)
Edificio de uso mixto (4 pisos o
más, con espacios dedicados a
vivienda)
Centro comercial (edificación con
3 comercios o más)

¿Qué tan grande es este local? Fondo en metros

NUMÉRICO: ENTERO

Fondo_Metros

¿Qué tan grande es este local? Ancho sobre la
calle

NUMÉRICO: ENTERO

Ancho_calle

IDENTIFICACIÓN
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Cuenta este establecimiento con
E

consentimiento==1

caracteristicasObs

SELECCIÓN-MÚLTIPLE

01
02
03

04

05

06
08
09

Letrero, aviso, o similar, con el
nombre del establecimiento
Máquinas de baloto u otros
servicios de apuestas
Servicio de recarga de celulares,
pago de servicios públicos,
recarga de tarjetas para trasporte
público
Corresponsal bancario
(consignación y retiro de cuentas
de ahorro de algún banco)
Algún diploma visible que
acredite formación en la
prestación un servicio (droguista,
peluquerías, prestación de
servicios de salud, cocina,
panadería, etc.)
Wi-Fi al público
Baño público para clientes
¿Tiene un kit de seguridad visible
(extintor, botiquín, señales de
emergencia)?

¿Cuántos empleados están atendiendo?

NUMÉRICO: ENTERO

Hora de fin preguntas enlistamiento

FECHA: HORA ACTUAL

empleadosObs

timeEndEnlistamiento

TEXTO ESTÁTICO

Ahora, entre en contacto con algún empleado del establecimiento. Preséntese y presente el proyecto, y la forma de
consentimeinto informado

¿Está de acuerdo con participar en el estudio?

00

01

¿Cuál es el código/número del formato de
consentimiento informado?
E

consentimiento

SELECCIÓN-ÚNICA

TEXTO

No quiere participar, o no tiene
tiempo y no desea que le visiten
más
Sí, desea participar en el estudio
numeroConsentimiento

consentimiento==1

IDENTIFICACIÓN
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Tome una foto del consentimiento informado
E

fotoConsentimiento

IMAGEN

consentimiento==1

Numero puntos

NUMÉRICO: ENTERO

npu

CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DEL DUEÑO
Socio_Econ_Dueno

E

consentimiento==1

timeModuleSES

Hora de inicio del módulo de SES

FECHA: HORA ACTUAL

Nombre del entrevistado

TEXTO

Entrevistado

Teléfono contacto del negocio o del
dueño/administrador 1

TEXTO

Tel1

TEXTO

Tel2

TEXTO

Correo

I Del negocio, o de la persona entrevistada

Teléfono contacto del negocio o del
dueño/administrador 2
I Del negocio, o de la persona entrevistada

Correo electrónico del negocio o del
dueño/administrador
I Del negocio, o de la persona entrevistada

La persona entrevistada es
V1 self<4
M1 Si no es el dueño del negocio o un administrador, busque agendar una
visita con el mismo al menos 2 veces más. Si el dueño/familar/adminis
trator no suele visitar el local, o no se logró concretar el encuentro, pued
e proseguir.

¿Por qué razón no le realizó la enceusta al dueño,
un familiar, o al administrador del negocio?
Recuerde que la encuesta buscar entrevistar a
estas personas.
E

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03
04

Rol

Dueño del negocio
Familiar del dueño del negocio
Administrador del negocio
Otro

TEXTO

porqueNoDueno

TEXTO

iddueno

TEXTO

Nom_DecisionesAsk

Rol==4

Número de identificación empezando con la sigla
del tipo de documento (CC, CE, PAS, TI, etc). Si es
la cédula inicie el número como CCXXXXXXXX, si
es cédula de extranjería con CEXXXX, y así.
I Recuérdele a la persona que el objetivo es cruzar su información con b
ases adminsitrativas para obtener más información con fines académi
cas. Si no quiere que así se haga, puede no dar este número.
E Rol==1

¿Cuál es el nombre del dueño o la persona que
toma las principales decisiones del
establecimiento?
E

(Rol==2 || Rol==3)

CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DEL DUEÑO
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VARIABLE

Nom_Dueno

STRING

Rol==1? Entrevistado : Nom_DecisionesAsk

¿Cuál es su relación con %Nom_Dueno%?
E

(Rol==2 || Rol==3)

SELECCIÓN-ÚNICA

02
03
04
05
06
07
08

¿Cuál es el género de %Nom_Dueno%?
E

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3)

¿Qué edad tiene %Nom_Dueno%?
E

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3)

¿Se encuentra %Nom_Dueno% aún estudiando en
un colegio o universidad?

E

Mujer
Hombre
No responde, otro

NUMÉRICO: ENTERO

Edad

SELECCIÓN-ÚNICA

Educ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

E

Genero

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3)

¿Cuál es o fue el nivel de estudios más alto
alcanzado por %Nom_Dueno%?
E

Soy su pareja, conyugue, novio(a)
Hijo, hijastro
Hermano(a), hermanastro(a)
Nieto(a)
Padre, madre
Otro pariente (suegro(a), yerno,
nuera)
Empleado, no pariente

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03

Relac

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3)

Algunos años de primaria
Toda la primaria
Algunos años de secundaria
Toda la secundaria
Uno o más años de técnica o
tecnológica
Técnica o tecnológica completa
Universidad sin título
Universidad con título
Posgrado
Ninguno
No sabe / no responde

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02

Sí
No

Lugar de origen de %Nom_Dueno%

SELECCIÓN-ÚNICA

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3)

01
02

CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DEL DUEÑO

Educ_Coleg_Uni

Origen

Misma ciudad
Otro municipio/ciudad/país
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Si otra ciudad, municipio, país ¿Cuál? [código
DIVIPOLA]
E

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3) &&Origen==2

Otra

SELECCIÓN-ÚNICA: CAJA COMBO

Abejorral (Antioquia)
Acevedo (Huila)
Agrado (Huila)
El aguila (Valle del Cauca)
Aguachica (Cesar)
Aguada (Santander)
Aguadas (Caldas)
Aguazul (Casanare)
Sativanorte (Boyaca)
Aipe (Huila)
Albania (La Guajira)
Albania (Santander)
Algarrobo (Magdalena)
Algeciras (Huila)
Almaguer (Cauca)
Alpujarra (Tolima)

005002
041006
041013
076243
020011
068013
017013
085010
015720
041016
044035
068020
047030
041020
019022
073024

Y 1112 otros símbolos 3

¿El papá o la mamá de %Nom_Dueno% es o fue
empresario o tenía un negocio propio?
E

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3)

Algún otro miembro de la familia de
%Nom_Dueno% es o fue empresario o tenía un
negocio propio
E

E

E

E

Papas_Empresarios

Sí
No

01
02

SELECCIÓN-ÚNICA

Otro_Empresario

Sí
No

01
02

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3)

Durante los últimos doce meses, ¿%Nom_Dueno%
ha realizado alguno de los siguientes tipos de
cotizaciones?
E

SELECCIÓN-ÚNICA

Cotiza

SELECCIÓN-MÚLTIPLE: SI/NO

01
02

/
/

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3)

Salud (afiliado a alguna EPS)
Pensiones (Afiliado a un fondo de
pensiones o COLPENSIONES)

Alguna vez, ¿%Entrevistado% ha realizado alguno
de los siguientes tipos de cotizaciones?

SELECCIÓN-MÚLTIPLE: SI/NO

!(Cotiza.Yes.Contains(1) || Cotiza.Yes.Contains(2))

02

Durante los últimos doce meses, ¿%Entrevistado%
ha realizado alguno de los siguientes tipos de
cotizaciones?

SELECCIÓN-MÚLTIPLE: SI/NO

01

01
02

/
/

/
/

(Rol==2 || Rol==3 || Rol==4)

Salud (afiliado a alguna EPS)
Pensiones (Afiliado a un fondo de
pensiones o COLPENSIONES)

SELECCIÓN-MÚLTIPLE: SI/NO

!(CotizaNoDueno.Yes.Contains(1) || CotizaNoDueno.Yes.Con
tains(2))

02

/
/

CotizaNoDueno

Salud (afiliado a alguna EPS)
Pensiones (Afiliado a un fondo de
pensiones o COLPENSIONES)

Alguna vez, ¿%Entrevistado% ha realizado alguno
de los siguientes tipos de cotizaciones?

01

CotizaAny

CotizaAnyNoDueno

Salud (afiliado a alguna EPS)
Pensiones (Afiliado a un fondo de
pensiones o COLPENSIONES)

GENERACIÓN DE EMPLEO
Gen_Empleo

E

consentimiento==1

Hora de inicio

GENERACIÓN DE EMPLEO

FECHA: HORA ACTUAL

timeEmpleo
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Por el trabajo que realiza en su negocio o empresa
¿tiene %Nom_Dueno% asignado un sueldo?
E

E

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3)

SELECCIÓN-ÚNICA

01
00

Además de usted, ¿cuántas personas en promedio
trabajaron en este establecimiento en los últimos 12
meses o en los meses de operación?

NUMÉRICO: ENTERO

De estos trabajadores, hay

SELECCIÓN-MÚLTIPLE

Trabaj_Numero>0

01
02
03
04
05

Sueldo

Sí
No
Trabaj_Numero

tipoTrabajadores

Trabajadores remunerados (con
un salario)
Socios trabajadores (dueños)
Familiares no remunerados (no
tienen un salario fijo)
Trabajador temporal u ocasional
Trabajadores aprendices o en
formación

GENERACIÓN DE EMPLEO

Lista: TIPOS DE TRABAJADORES
listaTrabajadoresN

generada por seleccion-multiple pregunta tipoTrabajadores
E

Trabaj_Numero>0

¿Cuántos hombres?

NUMÉRICO: ENTERO

Rem_Hom

NUMÉRICO: ENTERO

Rem_Muj

E Trabaj_Numero>0
V1 self<=Trabaj_Numero
M1 ¿Más personas que el número total de trabajadores?

¿Cuántas mujeres?
E Trabaj_Numero>0
V1 self<=Trabaj_Numero
M1 ¿Más personas que el número total de trabajadores?

Horas_tiempo

Aproximadamente, ¿cuántas horas trabaja una de
estas personas a la semana?

TEXTO

¿Para cuántas de esas personas paga o pagó
sueldos y salarios?

NUMÉRICO: ENTERO

Trabaj_Sueldos

NUMÉRICO: ENTERO

Salud_Pens_Pago

NUMÉRICO: ENTERO

Prestac_Pago

E Trabaj_Numero>0
V1 self<=Trabaj_Numero
M1 ¿Más personas que el número total de trabajadores?

¿Para cuántas de esas personas paga o pagó
salud y pensión?
E Trabaj_Numero>0
V1 self<=Trabaj_Numero
M1 ¿Más personas que el número total de trabajadores?

¿Para cuántas de esas personas paga o pagó
prestaciones sociales (cesantías, intereses,
vacaciones)?
E Trabaj_Numero>0
V1 self<=Trabaj_Numero
M1 ¿Más personas que el número total de trabajadores?

GENERACIÓN DE EMPLEO
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¿Para cuántas de esas personas paga o pagó
Administradora de Riesgos Laborales (ARL)?

ARL_Pago

NUMÉRICO: ENTERO

E Trabaj_Numero>0
V1 self<=Trabaj_Numero
M1 ¿Más personas que el número total de trabajadores?

¿Pretende emplear o contratar trabajadores nuevos
en los próximos 12 meses?

SELECCIÓN-ÚNICA

Dentro de los negocios que ofrecen los mismos
productos y servicios que usted, de cada 10
negocios, ¿cuántos de ellos cree usted que pagan
a TODOS sus empleados al menos un salario
mínimo legal mensual y las prestaciones
correspondientes?

NUMÉRICO: ENTERO

Mas_Trabaj

Sí
No, porque trabaja solo
No, porque cree que no lo
necesitará

01
02
03

Pago_Creenc

I La respuesta debe estar entre 0 y 10
V1 self>=0 && self<=10

ACTIVOS Y LUGAR DE TRABAJO
activos_lugart

E

consentimiento==1

Hora de inicio

FECHA: HORA ACTUAL

De los siguientes bienes, indique cuál de ellos hay
en este negocio y es de PROPIEDAD del negocio
(no tenga en cuenta neveras de proveedores o
similares)

SELECCIÓN-MÚLTIPLE: SI/NO

01

/

02

/

03

/

04

/

timeActivos

activos_t

Computador / Notebook / Tablet /
Smartphone
Vehículo (automóvil, camioneta,
camión, bus, taxi, etc.)
Maquinarias o equipos específicos
para su actividad (máquinas de coser,
de soldar, torno, moledora, cortadora
de cecinas, compresora, lavadora,
secadora, bomba de riego, etc.)
Otros tipos de activos (señale sólo un
ítem, el de mayor valor), especifique

ACTIVOS Y LUGAR DE TRABAJO

Lista: ACTIVOS
roasterActivos

generada por seleccion-multiple pregunta activos_t

¿Cuántos tiene?

NUMÉRICO: ENTERO

activos_q

Valor aproximado de todos si tuviese que
comprarlos hoy

NUMÉRICO: DECIMAL

activos_val

I Puede ayudarle al empresario buscando el activo en páginas como OL
X o Mercadolibre

¿Cuál es este activo?
E

TEXTO

activos_otro

activos_t.Yes.Contains(4)

ACTIVOS Y LUGAR DE TRABAJO
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¿Hay en el negocio bienes que no sean de
PROPIEDAD del negocio? Por ejemplo, las
neveras que ha traído un proveedor

SELECCIÓN-ÚNICA

¿Se ha realizado una renovación de este negocio
en los últimos dos años?

SELECCIÓN-MÚLTIPLE: SI/NO

01
02
03

¿Qué renovación?
E

activoTercero

No
Sí

00
01

/
/
/

Renovacion

Pintar el local
Cambio de muebles u otros interiores
Otro
RenovacionOtro

TEXTO

Renovacion.Yes.Contains(3)

¿Tiene %Nom_Dueno% algún otro local que se
dedique a la misma actividad?

otro_local

SELECCIÓN-ÚNICA

00
01

No
Sí

CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA, NEGOCIO O ACTIVIDAD POR
CUENTA PROPIA
Caract_Empresa

E

consentimiento==1

Hora de inicio

FECHA: HORA ACTUAL

En una semana normal, ¿cuántas horas
%Nom_Dueno% trabaja en actividades relativas a
su negocio? Tenga en cuenta el tiempo fuera de la
atención al público

NUMÉRICO: ENTERO

timeCaracEmpresa

horas

I Por ejemplo que se considere ir a comprar los insumos, hacer entrega
s, hacer cuentas, comidas para cerrar negocios, etc.
E (Rol==1 || Rol==2 || Rol==3)
W1 self>0 && self<84
M1 El número de horas es negativo, o mayor a 12 horas al día

¿Usualmente puede elegir el número de días y
horas que trabaja por semana?
E

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3)

¿Habitualmente este negocio o empresa funciona
de manera…?

SELECCIÓN-ÚNICA

00
01

03

CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA, NEGOCIO O ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA

No
Sí

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02

eleccionhoras

Negoc_Funci

Durante todo el año
De temporada o estacional
(cierra en algunas épocas)
Ocasional o eventual
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En el año pasado, ¿en qué meses NO funcionó
este negocio?
E

Negoc_Funci==2 || Negoc_Funci==3

Nuestro estudio busca entender diferentes
aspectos de las empresas, incluyendo las finanzas
de los mismos. Por tal razón queremos realizarle
preguntas sobre ingresos y gastos de su negocio.
De nuevo, esta información es 100% confidencial y
no será vinculada a usted o a su negocio en ningún
informe, o compartida con empresas o con el
gobierno. ¿Estaría bien que le hiciera estas
preguntas?

SELECCIÓN-MÚLTIPLE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

SELECCIÓN-ÚNICA

00

01

Meses_Act_Econ

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
answerIyG

No desea dar valores precisos,
no está autorizado para darlos o
no los sabe
Sí, estoy de acuerdo con
desglosar la información

CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA, NEGOCIO O ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA

INGRESOS Y GASTOS
E

answerIyG==1

¿Cuánto ingreso reportó por la venta de sus
productos o la prestación de sus servicios?
PERIODICIDAD
I Pregunte por los ingresos, pero no de ninguna periodicidad, deje que e
l entrevistado responda en la forma que prefiera. Dado eso, registre la
periodicidad que corresponda

¿Cuánto ingreso reportó por la venta de sus
productos o la prestación de sus servicios? VALOR

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03
04
05

Ing_Periodicidad

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Anual

NUMÉRICO: ENTERO

Ing_Valor

W1 self>10000
M1 El número parece muy bajo, si está escribiendo algo como $100.000, i
ncluya todos los ceros correspondientes
VARIABLE

incomeMonth

DOUBLE

(Ing_Periodicidad==1)? 30*Ing_Valor: (Ing_Periodicidad==
2)? 4*Ing_Valor: (Ing_Periodicidad==3)? 2*Ing_Valor: (In
g_Periodicidad==4)? Ing_Valor: (Ing_Periodicidad==5)? In
g_Valor: -1

¿A cuánto ascendieron sus beneficios/ganancias
por la actividad económica que llevo a cabo (venta
de sus productos o la prestación de sus servicios)?
PERIODICIDAD
I Pregunte por las ganancias, pero no de ninguna periodicidad, deje que
el entrevistado responda en la forma que prefiera. Dado eso, registre la
periodicidad que corresponda

CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA, NEGOCIO O ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03
04
05

Ganac_Periodicidad

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Anual
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¿A cuánto ascendieron sus
beneficios/ganancias/pérdidas por la actividad
económica que llevo a cabo (venta de sus
productos o la prestación de sus servicios)?
VALOR

NUMÉRICO: ENTERO

Ganac_Valor

W1 self>10000
M1 El número parece muy bajo, si está escribiendo algo como $100.000, i
ncluya todos los ceros correspondientes
VARIABLE

DOUBLE

profitsMonth

(Ganac_Periodicidad==1)? 30*Ganac_Valor: (Ganac_Periodic
idad==2)? 4*Ganac_Valor: (Ganac_Periodicidad==3)? 2*Gana
c_Valor: (Ganac_Periodicidad==4)? Ganac_Valor:(Ganac_Per
iodicidad==5)? (1/12)*Ganac_Val

Y 5 otros símbolos 1

Durante el mes anterior, para el funcionamiento del
establecimiento, ¿qué gastos realizó por concepto
de Servicios públicos (gas, electricidad, agua y
alcantarillado)?

NUMÉRICO: ENTERO

Serv_Public_Gasto

NUMÉRICO: ENTERO

Serv_Comunc_Gasto

NUMÉRICO: ENTERO

Trasnp_Gasto

NUMÉRICO: ENTERO

Salarios_Gasto

NUMÉRICO: ENTERO

Public_Gasto

I Si comparte algunos de estos gastos con su hogar (ej. Servicios públic
os), calcule el valor que corresponde al negocio en el caso que no los e
stuviese compartiendo Si un servicio público llega bimest
Y 31 otros símbolos 1
V1 self>=0
M1 Debe ser 0 o positivo

Durante el mes anterior, para el funcionamiento del
establecimiento, ¿qué gastos realizó por concepto
de Servicios de comunicación (internet, teléfono
móvil y/o fija, televisión por suscripción)?
I Si comparte algunos de estos gastos con su hogar (ej. Servicios públic
os), calcule el valor que corresponde al negocio en el caso que no los e
stuviese compartiendo Si un servicio público llega bimest
Y 31 otros símbolos 2
V1 self>=0
M1 Debe ser 0 o positivo

Durante el mes anterior, para el funcionamiento del
establecimiento, ¿qué gastos realizó por concepto
de Transporte: fletes, acarreos, gasolina, taxis,
etc.?
V1 self>=0
M1 Debe ser 0 o positivo

Durante el mes anterior, para el funcionamiento del
establecimiento, ¿qué gastos realizó por concepto
de salarios (incluya salud, pensión, prestaciones,
licencias, vacaciones, etc.)?
V1 self>=0
M1 Debe ser 0 o positivo

Durante el AÑO anterior, para el funcionamiento del
establecimiento, ¿qué gastos realizó por concepto
de Publicidad y propaganda?
V1 self>=0
M1 Debe ser 0 o positivo

CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA, NEGOCIO O ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA
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Durante el AÑO anterior, para el funcionamiento del
establecimiento, ¿qué gastos realizó por concepto
de Licencias de funcionamiento, registro mercantil
o tarifas de asociaciones gremiales?

NUMÉRICO: ENTERO

Licenc_Funcion_Gasto

NUMÉRICO: ENTERO

Otros_Gasto

V1 self>=0
M1 Debe ser 0 o positivo

Durante el AÑO anterior, para el funcionamiento del
establecimiento, ¿qué gastos realizó por otros
conceptos (mantenimiento y reparación de equipos,
vigilancia, mejoras, etc.)?
V1 self>=0
M1 Debe ser 0 o positivo

E

Ubicac_Negoc

¿Está el negocio ubicado en un inmueble de
propiedad de %Nom_Dueno% o en la de un
familiar/amigo que no le cobre arriendo?

SELECCIÓN-ÚNICA

Si tuviese que pagar arriendo, ¿cuánto cree que
tendría pagar mensualmente por un lugar parecido
aquí cerca?

NUMÉRICO: ENTERO

Arriendo_Hipotet

NUMÉRICO: ENTERO

Arriendo_Costo

01
00

Sí
No

Ubicac_Negoc==1

¿Cuánto paga de arriendo mensualmente?
E Ubicac_Negoc==0
V1 self>10000
M1 Un arriendo de menos de 10.000 pesos al mes suena muy pequeño. F
avor revisar
VARIABLE

DOUBLE

expensesMonth

DOUBLE

computedProfitsMonth

Ubicac_Negoc==0? Serv_Public_Gasto+Serv_Comunc_Gasto+Tra
snp_Gasto+Salarios_Gasto+Public_Gasto/12+Licenc_Funcion_
Gasto/12+Otros_Gasto/12+Arriendo_Costo : Serv_Public_Gas
to+Serv_Comunc_Gasto+Trasnp_Gast

Y 71 otros símbolos 2
VARIABLE
incomeMonth-expensesMonth

Resumiendo la información anterior, los ingresos
mensuales son apx. %incomeMonth% y los gastos
de %expensesMonth%, luego los beneficios
mensuales son de%computedProfitsMonth%.
Arriba nos dijiste que los beneficios mensuales los
estimabas en %profitsMonth%
E

(computedProfitsMonth-profitsMonth)>250000 || (profitsMo
nth-computedProfitsMonth)>250000

Entendemos que no pueda compartir esta
información. Sólo para tener una idea de escala del
negocio, le pedimos que nos de una idea
respondiéndonos en cuál de los siguientes rangos
están las ganancias mensuales (ingresos menos
gastos) de este negocio:
E

01
02

03

Los valores concordaron la
primera vez, no hubo que revisar
Los valores no concordaron, pero
es porque el mes pasado fue
atípico
La persona no quizo realizar
ajustes a los valores anteriores

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03
04

answerIyG==0

05
06

CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA, NEGOCIO O ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA

ajustesNecesarios

SELECCIÓN-ÚNICA

profitsMonthCatego

Entre 0 a 600 mil pesos
Entre 700 mil y 1 millón de pesos
Entre 1 millón y 1 millón 500 mil
pesos
Entre 1 millón 500 mil pesos y 3
millones
Entre 3 y 5 millones de pesos
Más de 5 millones de pesos
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¿Utiliza alguno de los siguientes medios de pago
para vender su producto, servicio, para comprar
insumos o pagar obligaciones?

¿Utiliza alguno de los siguientes medios de pago
para vender su producto o servicio? Otro ¿Cuál?
E

medios_pago

SELECCIÓN-MÚLTIPLE: SI/NO

01

/

02

/

03
04

/
/

05

/

06

/

07
08

/
/

09

/

Tarjetas de crédito con datáfono
(Visa, Mastercard, etc.)
Tarjeta de débito con datáfono
(Cuenta ahorros/corriente)
Pago en efectivo
Transferencia bancaria,
consignaciones
Giros no bancarios (Efecty,
WesterUnion, Pagatodo, etc.)
Facturas, para ser pagadas por sus
clientes a los 15, 30 o más días
Cheque
Pagos por internet (PSE, RappiPay,
Payu y similares)
Otro medio de pago
medios_pago_otro

TEXTO

medios_pago.Yes.Contains(9)

GRADO DE FORMALIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Formalidad_Act_Econ

E

consentimiento==1

Hora de inicio

FECHA: HORA ACTUAL

timeFormalidad

¿Lleva algún tipo de registro de las cuentas de su
negocio, empresa o actividad por cuenta propia?
Ej: Compras, gastos, ventas.

SELECCIÓN-ÚNICA

Regist_Cuentas

I Leer alternativas.

01

02
03

¿A través de la contabilidad puede separar los
gastos de su negocio de los gastos de su hogar?
E

Regist_Cuentas==1 | Regist_Cuentas==2

¿Cuenta usted con asesoría para llevar las
cuentas? Seleccione la primera que aplique
E

Regist_Cuentas==1

SELECCIÓN-ÚNICA

01
00

01
02

04

05

GRADO DE FORMALIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

contador

Sí, cuento con los servicios
remunerados de un contador
Sí, cuento con la ayuda de un
contador amigo o familiar (no
remunerado)
Sí, me ayuda un consultorio
empresarial u otra institución
Sí, me ayuda un familiar, amigo o
asesor con experience (sin que
tenga el título de contador)
Ninguna de las anteriores

SELECCIÓN-ÚNICA

01
00

Separar_Gastos

Sí
No

SELECCIÓN-ÚNICA

03

¿Tiene este negocio un registro mercantil vigente, o
está registrado con la cámara de comercio?

Sí, a través de contabilidad formal
(libro de compras y venta,
estados de resultados, etc.)
Sí, manteniendo registros
personales
No, ningún tipo de contabilidad

Regist_Mercantil

Sí
No
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Al momento de iniciar el negocio actual, ¿tenía
registro mercantil?
E

Regist_Mercantil==1

¿En qué año se obtuvo el registro mercantil?
E

E

Regist_Mercantil_Inic

Sí
No

NUMÉRICO: ENTERO

Para el funcionamiento del negocio: ¿Conoce si
requiere algún permiso municipal/distrital adicional
para funcionar?

SELECCIÓN-ÚNICA

Para el funcionamiento del negocio, ¿se tiene
actualmente ese permiso?

SELECCIÓN-ÚNICA

Permiso_Funcion==1

Permiso_Funcion==1

¿Cuál es la principal razón por la que no ha
obtenido/renovado el permiso municipal/distrital
para su negocio o empresa?
E

01
00

Ano_Regis_Mercantil

Regist_Mercantil==1 && Regist_Mercantil_Inic==0

En caso de que el permiso necesite ser renovado
periódicamente ¿Se ha renovado para la vigencia
actual?
E

SELECCIÓN-ÚNICA

Permiso_Funcion==1 && Permis_Renov==2

01
00

01
02
03
04

02
03

04
05
06
07
08

Permis_Renov

Sí
No
No sabe
No responde

SELECCIÓN-ÚNICA

01

Perm_Munic

Sí
No
No sabe
No responde

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03
04

Permiso_Funcion

Sí
No

Razon_No_Obt_Perm

Es demasiado costoso el
proceso de obtenerlo
El proceso toma demasiado
tiempo
Los costos adicionales de operar
como negocio autorizado por la
municipalidad son demasiado
altos
No ve beneficios adicionales
No sabe cómo obtener el permiso
municipal
No es esencial
Ningún negocio como el suyo
tiene permiso municipal
Otro

TEXTO ESTÁTICO

Ejemplo RUT Pregúntele a la persona si lo tiene, y si está a exhibido, revíselo para responder las siguientes
preguntas.

GRADO DE FORMALIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
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En su actual negocio, empresa o actividad por
cuenta propia ¿Está registrado con la DIAN? Es
decir, ¿tiene RUT? Registrado
I Ver el campo 24. Tipo de contribuyente

Sí, como personal natural
Sí, empresa constituida como
unipersonal
Sí, como una sociedad (limitada,
por acciones, o colectiva)
No, estoy en proceso
No, pero sabe qué es el RUT
No, no sabe qué es el RUT

01
02
03
04
05
06

Pertenece usted a qué régimen de responsabilidad
de impuesto a las ventas (IVA)
I Ver en campo 53. Código en el RUT
E RUT<4

¿Tiene conocimiento del momento en el que debe
realizar actualizaciones en el RUT?
E

RUT<4

Al momento de iniciar su actividad como trabajador
por cuenta propia o su negocio actual, ¿se había
registrado con la DIAN?
E

Régimen simplificado
Régimen común

01
02

SELECCIÓN-ÚNICA

conocimientoRenovacionRUT

Sí
No

01
00

Regis_DIAN

SELECCIÓN-ÚNICA

Sí
No

01
00

NUMÉRICO: ENTERO

Inicio_DIAN

RUT<4 && Regis_DIAN==0

En su actual negocio, empresa o actividad por
cuenta propia ¿ha realizado o está realizando
alguno de los siguientes trámites en los últimos dos
años?
E

IVA

SELECCIÓN-ÚNICA

RUT<4

¿En qué año inició actividades con la DIAN?
E

RUT

SELECCIÓN-ÚNICA

SELECCIÓN-MÚLTIPLE: SI/NO

03

/
/
/

04

/

05

/

01
02

RUT<4

GRADO DE FORMALIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Tramites

Declaración de IVA
Declaración de impuesto a la renta
Declaración impuestos
municipales/distritales (industria y
comercio, ICA, etc)
Permisos sanitarios que den a lugar
(INVIMA, Secretarías de Salud, etc.)
Otros

19 / 56

¿Cuál es la principal razón por la que no ha
registrado su negocio o empresa ante la DIAN?
(Marque una sola opción)
E

RUT==4 | RUT==5

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Razon_No_Regis

El proceso de registro es
demasiado caro
El proceso de registro toma
demasiado tiempo
No sabe cómo registrarse
Su empresa es demasiado
pequeña
Teme perder beneficios sociales
No quiere tener la presión de que
lo fiscalicen
Ningún negocio como el suyo está
registrado
El registro no es esencial
No ha podido cerrar la actividad
anterior
Otro

TEXTO ESTÁTICO

E

IVA==2

Ejemplo factura Los elementos a tener en cuenta son: • Estar denominada expresamente como factura de venta. •
Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor • Apellidos y nombre o razón social y NIT del comprador •
Discriminación del IVA pagado • Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de
facturas de venta.

En su actividad, negocio o empresa: ¿Expide usted
factura?
I Si responde que sí, pedirle un ejemplo de factura. Verificar que tenga lo
s elementos del ejemplo Si no tiene alguno de estos, marcar “No”. Muc
has empresas dan son “cuentas de cobro” que no tienen num
Y 24 otros símbolos 3
E IVA==2

E

SELECCIÓN-ÚNICA

01
00

Factura

Sí
No

¿Utiliza facturación electrónica?

SELECCIÓN-ÚNICA

Factura==1

01
00

Fact_Elec

Sí
No

TEXTO ESTÁTICO

Este es el Formulario Unico Nacional de Declaracion y Pago de Impuestos

GRADO DE FORMALIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
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¿Conoce el formulario único Nacional de
Declaración y pago e impuestos de Industria y
Comercio?

SELECCIÓN-ÚNICA

01
00

Conoc_Formul

Sí
No

I Mostrarle el ejemplo al entrevistado

¿Ha usado el formulario único Nacional de
Declaración para pagar los registros e impuestos
que den a lugar en su actividad económica?
E

SELECCIÓN-ÚNICA

01
00

Conoc_Formul==1

¿Ha recibido la vista de algún inspector del
gobierno en el último año?

SELECCIÓN-MÚLTIPLE

01
02
03
04

05
06

Otro inspector, ¿cuál?
E

Usado_Formul

Sí
No

inspeccion

De la secretaría de salud
De la DIAN u otra autoridad de
impuestos
Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social
Superintendencia de Comercio,
Sayco Acinpro (licencia de
televisión, música, etc)
Alcaldía local para verificar
balanzas, medidores, etc
Otro
Otro_inspeccion

TEXTO

inspeccion.Contains(6)

RELACIÓN CON EL SISTEMA FINANCIERO
Relac_Sistem_Financ

E

consentimiento==1

Hora de inicio

FECHA: HORA ACTUAL

Durante los últimos 12 meses, ¿se ha solicitado
cualquier tipo de crédito o préstamo para la gestión
del negocio?

SELECCIÓN-ÚNICA

I Esto incluye créditos con bancos, prestamistas, familiares, etc.
E (Rol==1 || Rol==2 || Rol==3)

RELACIÓN CON EL SISTEMA FINANCIERO

01
02
03

timeFinanciero

Solic_Credito

Sí
No
No sabe
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¿Por qué razón no se ha solicitado un crédito?
I Realice la pregunta pero no de las opciones. Marque las que sean válid
as según la respuesta del entrevistado.
E Solic_Credito==2

01
02
03
04
05
06

07
08

09
10

¿Se solicitó un crédito hipotecario?
E

Solic_Credito==1

E

Solic_Credito==1

01
02
03

01
02
03

E

Solic_Credito==1

04

¿Se solicitó un crédito de cooperativas, cajas de
compensación, grandes superficies, servicios
públicos, etc.?
E

Solic_Credito==1

04

¿Se solicitó un crédito con un programa del
Gobierno?
E

Solic_Credito==1

04

¿Se solicitó un crédito automotor (para la actividad
comercial)?
E

Solic_Credito==1

04

RELACIÓN CON EL SISTEMA FINANCIERO

Gob_Pres

Sí, me lo otorgaron, y lo acepté
Sí, pero me lo negaron
Sí, me lo otorgaron, pero no lo
acepté o no lo utilicé
No

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03

Cred_Coorpo

Sí, me lo otorgaron, y lo acepté
Sí, pero me lo negaron
Sí, me lo otorgaron, pero no lo
acepté o no lo utilicé
No

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03

Prest_Banc_Microcred

Sí, me lo otorgaron, y lo acepté
Sí, pero me lo negaron
Sí, me lo otorgaron, pero no lo
acepté o no lo utilicé
No

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03

Pres_Bancario

Sí, me lo otorgaron, y lo acepté
Sí, pero me lo negaron
Sí, me lo otorgaron, pero no lo
acepté o no lo utilicé
No

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03

Cred_Hipot

Sí, me lo otorgaron, y lo acepté
Sí, pero me lo negaron
Sí, me lo otorgaron, pero no lo
acepté o no lo utilicé
No

SELECCIÓN-ÚNICA

04

¿Se solicitó un préstamo o crédito bancario con
bancos de microcrédito (ej. Banco de la mujer,
bancamía, ONGs)

No lo necesita
No sabe dónde acudir
Desconoce el procedimiento para
solicitarlo
No le gusta pedir préstamos
/créditos
Los intereses y comisiones son
muy altos
No se lo otorgarían (no cree
cumplir con los requisitos:
garantías, codeudores, avales,
fiadores)
No confía en las instituciones
financieras
No entiende las condiciones
asociadas a un crédito (tasa de
interés, plazos, cuotas, etc.)
Está reportado en Centrales de
Riesgo
Otra

SELECCIÓN-ÚNICA

04

¿Se solicitó un préstamo o crédito bancario con
bancos tradicionales (ej. BBVA, Bancolombia, etc.)

Razon_No_Cred

SELECCIÓN-MÚLTIPLE

Cred_Automotor

Sí, me lo otorgaron, y lo acepté
Sí, pero me lo negaron
Sí, me lo otorgaron, pero no lo
acepté o no lo utilicé
No
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¿Se solicitó un préstamo de amigos o parientes
(sin intereses)?
E

Solic_Credito==1

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03
04

¿Se solicitó un crédito con prestamista particular,
casa de empeño o gota a gota (con intereses)
E

Solic_Credito==1

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03
04

Del crédito más importante que se tomó en los
últimos 12 meses, ¿qué porcentaje de lo que le
prestaron %Nom_Dueno% utilizó (o va a utilizar)
para cubrir gastos personales?

Amigos_Prestamo

Sí, me lo otorgaron, y lo acepté
Sí, pero me lo negaron
Sí, me lo otorgaron, pero no lo
acepté o no lo utilicé
No
Pres_Partic_Cred

Sí, me lo otorgaron, y lo acepté
Sí, pero me lo negaron
Sí, me lo otorgaron, pero no lo
acepté o no lo utilicé
No

NUMÉRICO: ENTERO

Monto_Gas_Person

I Máximo 100%
E Cred_Hipot==1

|| Pres_Bancario==1 || Prest_Banc_Microcre
d==1 || Cred_Coorpo==1 || Gob_Pres==1 || Cred_Automotor=
=1 || Amigos_Prestamo==1 || Pres_Partic_Cred==1

V1 self>=0 & self<=100
M1 Tiene que ser un número entre 0 y 100

¿Cómo se financia actualmente los gastos
regulares del negocio (compra de materias primas,
salarios, cuentas, entre otros)? Indique las dos
alternativas de financiamiento más importantes en
cuanto a monto.

SELECCIÓN-MÚLTIPLE

01
02
03
04

I Realice la pregunta pero no de las opciones. Marque las que sean válid
as según la respuesta del entrevistado.
05

06

07
08
09
10

11
12

E

¿Hay una cuenta de ahorros exclusiva para este
negocio?

SELECCIÓN-ÚNICA

¿Actualmente tienen ustedes algún tipo de ahorro
para este negocio? Seleccione

SELECCIÓN-ÚNICA

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3)

RELACIÓN CON EL SISTEMA FINANCIERO

01
00

01
00

Finan_Gastos

Ahorros o recursos propios
Ganancias del negocio
Crédito hipotecario
Préstamo o crédito bancario con
bancos tradicionales (ej. BBVA,
Bancolombia, etc.)
Préstamo o crédito bancario con
bancos de microcrédito (ej.
Banco de la mujer, bancamía,
ONGs)
Crédito de cooperativas, cajas de
compensación, grandes
superficies, servicios públicos,
etc.
Programas de gobierno (Fondo
emprender, etc.)
Crédito automotor (para la
actividad comercial)
Préstamo de amigos o parientes
(sin intereses)
Con prestamista particular, casa
de empeño o gota a gota (con
intereses)
No requiere capital para operar
su negocio
Otro
Cuent_Separad

Sí
No
Ahorro_Actual

Sí
No
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¿Cómo se manejan esos ahorros?
I Realice la pregunta pero no de las opciones. Marque las que sean válid
as según la respuesta del entrevistado.
E Ahorro_Actual==1

01
02
03
04
05
06
07
08

09

¿En qué otro medio?
E

En efectivo con una alcancía o
caja fuerte
A través de un grupo de
ahorro/cadena /natillera
A través de cooperativas o fondos
de empleados
En una institución financiera/a
través de una cuenta de ahorro
En una institución financiera/a
través de una cuenta corriente
En una institución financiera/a
través de un depósito fijo o CDT
A través de familiares o amigos
A través de compra de activos
(inversión en joyas, casas,
apartamentos, lotes, locales,
bodegas, muebles, etc.)
Otro
Ahorro_Acutal_Otro

TEXTO

Donde_Ahorr.Contains(9)

Durante los últimos 12 meses, ¿han estado
ahorrando dinero producto de las ganancias del
negocio?
E

Donde_Ahorr

SELECCIÓN-MÚLTIPLE

SELECCIÓN-ÚNICA

01
00

Ahorro_Negoc

Sí
No

Ahorro_Actual==1

Del total de sus ventas mensuales, ¿qué porcentaje
normalmente se ahorra?

NUMÉRICO: ENTERO

Porcent_Ahorr

I Recordarle el valor de ingresos en ventas reportado anteriormente
E Ahorro_Negoc==1

¿Tienen algún tipo de meta de ahorro?
I Realice la pregunta pero no de las opciones. Marque las que sean válid
as según la respuesta del entrevistado.
E Ahorro_Negoc==1

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03
04
05
06

¿En caso de tener una emergencia o calamidad
doméstica, usted y su familia qué harían?
I Realice la pregunta pero no de las opciones. Marque las que sean válid
as según la respuesta del entrevistado.

02
03
04
05
06

¿Actualmente tiene algún tipo de seguro para su
familia, para usted o para su negocio?

RELACIÓN CON EL SISTEMA FINANCIERO

Meta de ahorro diario
Meta de ahorro semanal
Meta de ahorro mensual
Meta de ahorro trimestral,
semestral o anual
Ahorro lo que puedo cuando
puedo
Otra

SELECCIÓN-MÚLTIPLE

01

Calamidad

Vendería algunos de mis
activos/propiedades
Buscaría un préstamo con un
prestamista informal
Buscaría un préstamo con un
banco o cooperativa
Recurriría a la ayuda de mis
amigos o familia
Usaría un producto se
seguro/protección
Otro

SELECCIÓN-ÚNICA

01
00

Cuales_Metas_Ahorro

Seguro_Familia

Sí
No
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¿Qué tipo de seguro tiene?
I Realice la pregunta pero no de las opciones. Marque las que sean válid
as según la respuesta del entrevistado.
E Seguro_Familia==1

¿Cuál otro seguro?
E

I Por ejemplo, Daviplata

E

Seguro de Vida
Seguro de Accidentes personales
Seguro de Salud o Enfermedad
Seguros de daños / patrimoniales
Otro
Otro_Seguro

TEXTO

SELECCIÓN-ÚNICA

01
00

SELECCIÓN-ÚNICA

Elec_Wallet_Knowledge==1

01
00

¿Actualmente tiene alguna billetera electrónica?

SELECCIÓN-ÚNICA

Elec_Wallet_Knowledge==1

01
00

¿Cuál billetera electrónica tiene?

SELECCIÓN-MÚLTIPLE

¿Cuál otra billetera electrónica tiene?

01
02
03
04
05
06

Elec_Wallet_Knowledge

Sí
No

¿Alguna vez ha usado una billetera electrónica?

I Lea las opciones
E Elec_Wallet_Tiene==2

E

01
02
03
04
05

Seguro_Tipo.Contains(5)

¿Conoce las billeteras electrónicas?

E

Seguro_Tipo

SELECCIÓN-MÚLTIPLE

Elec_Wallet_Uso

Sí
No
Elec_Wallet_Tiene

Sí
No
Which_Elec_Wallet

Daviplata
Ahorro a la mano
BBVA Wallet
Nequi
Aval Pay
Otra
Otra_Billetera

TEXTO

Which_Elec_Wallet.Contains(6)

De las siguientes afirmaciones, ¿cuál de ellas
refleja mejor su opinión sobre el uso de los medios
de pago digitales en su negocio? Los medios de
pago digitales son las billeteras electrónicas, pago
por medio de links o páginas web, aplicaciones de
celular como RappiPay, etc.
I Lea las opciones

¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se
identifica más?

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03
04

SELECCIÓN-ÚNICA

01

02

03

04

RELACIÓN CON EL SISTEMA FINANCIERO

Opinion_Pago_Digital

No las uso porque me generan
gastos extra
No los conozco ni veo utilidad en
mi negocio
Son útiles para tener mayor
control de mi flujo de caja
Es una buena estrategia para
ofrecerle más opciones de pago
a mis clientes
Identif_Afirm

Los bancos solo son para
personas con dinero o empleos
formales
En los bancos piden muchos
documentos, hay largas filas y los
trámites son muy complicados
Los bancos ofrecen servicios y
productos que pueden ser útiles
para mi y para mi negocio
Los bancos no ofrecen ningún
beneficio para mi
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¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está de
acuerdo?

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03

04

Imagine la siguiente situación, así no refleje algo
que le haya pasado. Usted va a modernizar,
remodelar o ampliar su negocio. De repente, quien
formalmente le iba a prestar ese dinero (banco,
cooperativa), le cambia las reglas de juego, y le
dice que no le va a dar el dinero. Ordene las
siguientes opciones según el orden en el que
utilizaría estas alternativas. Asígnele un número
entre 1 y 6, siendo 1 la opción más probable, y 6 la
que prácticamente no utilizaría.

SELECCIÓN-MÚLTIPLE: ORDENADO

01
02
03

04
05
06

Acuerd_Afirm

Solo las personas con mucho
dinero pueden ahorrar
Solo las personas con ingreso fijo
pueden ahorrar
Solo las personas con pocas
obligaciones económicas pueden
ahorrar
Todas las personas pueden
ahorrar
hipoteticaFunding

Iría a buscar a otro banco o
cooperativa de ahorro
Realizar una inversión más
pequeña
Ofrecerle a los trabajadores ser
parte del negocio si ponen
recursos
Posponer la inversión
Pedirle dinero a un prestamista,
gota-a-gota, case de empeño
Pedirle dinero a la familia

FINALIZACIÓN DE LA ENCUESTA PRESENCIAL 1
cierreFisica1

E

consentimiento==1

Hora inicio modulo final entrevista 1

FECHA: HORA ACTUAL

timeCogni1

TEXTO ESTÁTICO

Para finalizar, le voy a hacer tres preguntas que no tienen que ver ni con su negocio ni con su vida personal.
Una hamburguesa y una gaseosa cuestan $11.000.
La hamburguesa cuesta $10.000 más que la
gaseosa. ¿Cuánto cuesta la gaseosa?

SELECCIÓN-ÚNICA

Si a 5 máquinas les toma 5 minutos hacer 5
tornillos, cuánto le toma a 100 máquinas hacer 100
tornillos?

SELECCIÓN-ÚNICA

En un lago hay un área cubierta de flores flotantes.
Cada día el área cubierta por las flores duplica su
tamaño. Si toma 64 días para que las flores cubran
el lago entero, cuánto les toma cubrir la mitad del
lago?

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03
04

01
02
03
04

01
02
03
04

crt1

$500
$1000
$1500
Ninguna de las anteriores / No sé
crt2

5 minutos
10 minutos
100 minutos
Ninguna de las anteriores / No sé
crt3

8 días
32 días
63 días
Ninguna de las anteriores / No sé

TEXTO ESTÁTICO

ENUMERADOR: LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN AL ENTREVISTADO ...................... Imagine que no puede
seguir trabajando en su actividad actual y le hacen dos ofertas de trabajo. Los dos empleos son iguales a su actividad
actual en cuanto a total de horas, horarios de trabajo y distancia al lugar de trabajo, pero pueden diferir en los ingresos
y los beneficios que ofrecen. Escuche atentamente las descripciones de los dos empleos. ¿Cuál de los dos empleos
escogería?

FINALIZACIÓN DE LA ENCUESTA PRESENCIAL 1
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VARIABLE

wtp_randomoption

STRING

(new Func<string>( () => { $wtp_options[0]; })).Invoke()

%wtp_randomoption%

wtp_whichoption

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02

Empleo 1
Empleo 2

TEXTO ESTÁTICO

E

!(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3)

........................................ La visita ha terminado. Dado que el entrevistado no es el dueño del establecimiento ni alguien
que pueda dar información más precisa sobre el mismo, no es necesario visitar nuevamente este local.
Aproximadamente, ¿cuántos clientes entraron al
local mientras usted estuvo realizando la entrevista?

clientes_visita1

NUMÉRICO: ENTERO

TEXTO ESTÁTICO

E

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3)

La primera visita ha terminado. Déjele a la persona el cuestionario en papel para que lo llene en el transcurso del día,
y usted pasa a recogerlo el día siguiente o cuando lo acuerde con el entrevistado. Si la persona está dispuesta a
llenarlo de una vez, empiece a hacerlo. Si para la fecha de la segunda visita no está terminado o listo, pregúntele a la
persona si desea ayuda. Trate de recoger esta información al menos unas tres veces antes de desistir. Una vez tenga
la encuesta física, proceda a continuar el llenado de las preguntas de los módulos que hacen falta.
Hora de finalización de la visita 1

FECHA: HORA ACTUAL

horaFinalPresencial1

SITUACIÓN LABORAL DE EMPRENDIMIENTO
Situa_Laboral

E

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3) && consentimiento==1

Hora de inicio Situación Laboral Emprendimiento

FECHA: HORA ACTUAL

¿Cuál fue la razón o motivación principal por la cual
%Nom_Dueno% inició su negocio o empresa
actual?

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

SITUACIÓN LABORAL DE EMPRENDIMIENTO

timeModuleSLab

Motivac_Neg

Tradición familiar / herencia
No logró encontrar trabajo como
asalariado
Fue despedido de un empleo
asalariado
Para obtener mayores ingresos
Encontró una oportunidad en el
mercado
Tiene mayor flexibilidad (horaria,
etc.)
Tomar sus propias decisiones /
ser su propio jefe
Deseaba organizar su propia
empresa
Responsabilidades familiares
Trabajaba muy lejos del hogar
Trabajaba con horarios muy
extensos
Otra
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¿Cómo se financió la puesta en marcha o
adquisición de esta actividad económica?
I Realice la pregunta pero no de las opciones. Marque las que sean válid
as según la respuesta del entrevistado.
E (Rol==1 || Rol==2 || Rol==3)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

¿Cuándo comenzó con %Nom_Dueno% su
negocio actual? Mes y Año

Financ_Negoc

SELECCIÓN-MÚLTIPLE

Ahorros o recursos propios
Préstamo o crédito bancario
Crédito de cooperativas, caja de
compensación, otros
Crédito de proveedores
Programa de gobierno (Fondo
Emprender, etc.)
Crédito de instituciones sin fines
de lucro (YYYYYY etc.)
Préstamo de amigos o parientes
(sin intereses)
Con prestamista particular o gota
a gota (con intereses)
Inversionista privado (o ángel,
crowd-funding)
No necesitó financiamiento inicial
Inicio_Negoc

TEXTO

I MM/YYYY

E

E

Además de este negocio ¿tiene %Nom_Dueno%
actualmente otra actividad económica (empleo,
negocio) o trabaja como familiar no remunerado?

SELECCIÓN-ÚNICA

En esa otra actividad, %Nom_Dueno% se
desempeña como:

SELECCIÓN-ÚNICA

Otra_Act_Econ==1

01
00

01
02
03
04
05
06

¿Cuál fue la principal razón por la que
%Nom_Dueno% dejó su último trabajo como
asalariado?

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02

Asalariado_Obrero==1

03

07
08
09
10
11
12

¿Trabajó %Nom_Dueno% en el mismo tipo de
negocio pero como empleado?
Asalariado_Obrero==1

SITUACIÓN LABORAL DE EMPRENDIMIENTO

Asalariado_Obrero

Sí
No
Razon_Dejo_Trabajo

Quería tener su propio negocio
Se presentó la oportunidad de
iniciar un negocio propio
Término del contrato o acuerdo
(trabajo por obra, faena o
temporada)
El salario era bajo
Fue despedido
No le gustaba el tipo de trabajo
que debía realizar
Enfermedad
Cree que el empleo asalariado no
se adaptó a su calificación
Responsabilidades familiares
Retiro, jubilación o estudio
Quiebre o cierre de la empresa
Otra

SELECCIÓN-ÚNICA

00
01

Rol_Otra_Act

Dueño o socio de otra empresa
Trabajador por cuenta propia
Asalariado sector privado
Asalariado sector público
Servicio doméstico
Familiar no remunerado

SELECCIÓN-ÚNICA

04
05
06

E

Sí
No

Antes de su negocio actual ¿trabajó
%Nom_Dueno% como asalariado u obrero para un
negocio, empresa o institución pública o privada?

01
00

Otra_Act_Econ

exper_previa

No
Sí
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¿Cuántos años estuvo %Nom_Dueno% en ese
trabajo?

NUMÉRICO: DECIMAL

exper_previa_tiempo

I Si da un número en meses, aproxímelo a fracción de año. Ejemplos: 0.
5 años es igual a 6 meses; 0.75 años es igual a 9 meses.
E exper_previa==1

Bajo cuáles de las siguientes condiciones volvería a
trabajar como asalariado
E

SELECCIÓN-MÚLTIPLE

01

Asalariado_Obrero==1

02

03

04
05

E

Le ofrecieran beneficios laborales
como afiliación a salud y
pensiones y vacaciones, aunque
el ingreso fuera hasta 10% menor
al actual
Solamente si le ofrecieran un
ingreso fijo que sea similar al
actual
Solamente si le ofrecieran un
ingreso fijo, al menos 10% mayor
al actual
Si el negocio se fuera a pérdida
Bajo ninguna condición

Antes de su negocio actual, ¿fue %Nom_Dueno%
dueño o socio de otro negocio, empresa o
actividad por cuenta propia?

SELECCIÓN-ÚNICA

¿Cuántos negocios y/o empresas ha emprendido
%Nom_Dueno% en su vida como dueño o socio?
Incluyendo su negocio principal o secundario.

NUMÉRICO: ENTERO

01
00

Condici_Volver

Dueno_Antes

Sí
No
Negoci_Previos

Dueno_Antes==1

CAPACITACIÓN
Capacitacion

E

E

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3) && consentimiento==1

Hora de inicio

FECHA: HORA ACTUAL

En los últimos 2 años ¿usted o alguien que
participe en la toma de decisiones ha recibido
algún tipo de capacitación para la actividad
económica que realiza?

SELECCIÓN-ÚNICA

¿Cuál es el área más importante en la que recibió
capacitación para el desarrollo de su actividad?
(Marque una sola opción)

SELECCIÓN-MÚLTIPLE

Capac==1

01
00

01
02
03
04
05
06

07
08
09

CAPACITACIÓN

timeCapacitacion

Capac

Sí
No

Capac_Import

Gestión y Administración
Finanzas / Contabilidad
Innovación
Especialización en el área que
trabaja (mejoramiento productivo)
Idiomas
Ventas / Marketing /
Comercialización / Atención a
público
Tecnologías / Computación /
Informática
Seguridad / Prevención de
Riesgo / Higiene Industrial
Otra
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En esta capacitación, ¿contó con un asesor que lo
visitó en su negocio y discutió con usted por
menores de su actividad (coaching)?
E

Capac==1

La capacitación a la que le dedicó más tiempo, ¿en
dónde la realizó?
E

Capac==1

¿Fue útil la capacitación para la mejora del negocio
o empresa? (Marque una sola opción)
E

NUMÉRICO: ENTERO

Capac==1

SELECCIÓN-ÚNICA

SELECCIÓN-ÚNICA

SELECCIÓN-ÚNICA

05
06
07
08

Capac==1

SELECCIÓN-MÚLTIPLE: SI/NO

02
03
04
05
06

¿Qué otro medio utilizó?
E

/
/
/
/
/
/

08

/
/

09

/

07

TEXTO

Capac_Util

Sí, aumentaron las ventas
Sí, mejoró la calidad de los
productos o servicios
Si, ahora se vende más para el
número de empleados que se
tiene [mayor productividad]
Sí, facilitó el uso de nuevas
tecnologías o equipos
Sí, disminuyeron las quejas de los
clientes
Sí, disminuyeron los accidentes
laborales
No
Otro

01
02

01

Capac_donde

Sena
Universidad
Instalaciones de una ONG
Otro

01
02
03
04

04

¿Cómo financió usted está capacitación?

Certif_Capac

Sí
No

01
02

03

E

Horas_Capac

Capac==1

¿Obtuvo algún certificado oficial de alguna de estas
capacitaciones?
E

Sí
No

01
02

Capac==1

Para la capacitación a la que le dedicó más
tiempo, ¿cuántas horas duró la capacitación?
(horas)
E

Coaching

SELECCIÓN-ÚNICA

Capac_Financ

Recursos de la empresa o negocio
Financiamiento por un proyecto de la
empresa
SENA, Fondo Emprender
Entidades del Gobierno (Alcaldía,
Gobernación)
Cámara de Comercio
Otras entidades públicas: Bancoldex,
INNOVA
Fundaciones no gubernamentales
La capacitación fue entregada por un
cliente o proveedor
Otro
Capac_FinancOtro

Capac_Financ.Yes.Contains(9)

CAPACITACIÓN

30 / 56

¿Por qué no ha recibido ningún tipo de
capacitación?
E

Capac==0

01
02
03
04
05
06
07

¿Cuál otra razón?
E

No me interesa
No hay un curso adecuado a mis
necesidades
El programa era muy caro
Los cursos toman mucho tiempo
El horario no me acomodaba
No sabe dónde acudir
Otro
Capac_NingOtro

TEXTO

Capac_Ning.Contains(7)

¿Estaría interesado(a) en recibir una capacitación
en temas gerenciales?
E

Capac_Ning

SELECCIÓN-MÚLTIPLE

Capac==0

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02

Capac_Interes

Sí
No

TIC'S
tics

E

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3) && consentimiento==1

Hora de inicio

FECHA: HORA ACTUAL

Para realizar sus actividades económicas
relacionadas con su negocio, ¿utiliza usted
Internet?

SELECCIÓN-ÚNICA

Por qué razón no utiliza internet en su empresa o
negocio

SELECCIÓN-ÚNICA

I Realice la pregunta pero no de las opciones. Marque las que sean válid
as según la respuesta del entrevistado.
E uso_internet==0

01
00

01
02
03
04

Del total de ventas que usted realiza, o negocios
que cierra, ¿qué porcentaje se realizan a través de
internet?
E

TIC'S

uso_internet

Sí
No
no_uso_internet

Piensa que no es necesario por el
tamaño o tipo de su negocio
No sabe cómo utilizar internet
No tiene los recursos para
contratar internet
No tiene
computador/notebook/tablet/smartphone

NUMÉRICO: ENTERO

porcent_ventas_internet

NUMÉRICO: ENTERO

porcent_compras_internet

uso_internet==1

Del total de compras para su actividad comercial
(insumos, materiales, etc.) ¿qué porcentaje se
realizan a través de internet?
E

timeTIC

uso_internet==1
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En su negocio, usa internet para
E

uso_internet==1

01

02
03
04
05
06
07
09
10

Usa la internet para: Otro ¿Cuál?
E

usos_internet

SELECCIÓN-MÚLTIPLE

Enviar y recibir correos
electrónicos y mensajería
instantánea (Whatsapp)
Obtener información relacionada
al negocio
Promocionar su empresa
Relacionarse con sus clientes y/o
proveedores
Obtener información de los
organismos del Estado
Hacer trámites e interactuar con
organismos del Estado
Realizar trámites en bancos u
otras instituciones financieras
Facturación Electrónica
Otro
usos_internet_otro

TEXTO

usos_internet.Contains(9) || uso_internet==1

Dentro de los negocios que ofrecen los mismos
productos y servicios que usted, de cada 10
empresas o negocios, ¿cuántos de ellos cree
utilizan internet para sus ventas?

NUMÉRICO: ENTERO

uso_internet_comparado

V1 self>=0 & self<=10
M1 Debe ser un número entre 0 y 10

E

¿Comparte información sobre negocios,
oportunidades, riegos, y similares en algún grupo
en las redes sociales (Whatsapp, Facebook, etc)?

SELECCIÓN-ÚNICA

¿Qué beneficios cree usted que obtiene por
participar de este grupo?

SELECCIÓN-MÚLTIPLE

comunicacion5==1

00
01

01
02
03
04
05

06

07

comunicacion5

No
Si
comunicacion8

Acceso a fuentes adicionales de
financiamiento
Acceso a nuevos proveedores
Acceso a nuevos clientes
Comparte herramientas, insumos,
equipos, empleados
Compra insumos o mercancía al
por mayor con miembros de las
redes
Protección frente a actores
externos (ladrones, riesgo judicial,
abuso de autoridad)
Acceso a nuevas prácticas (uso
de redes sociales, participación
en ferias, etc)

INNOVACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES
innovacion

E

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3) && consentimiento==1

Hora de inicio

INNOVACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES

FECHA: HORA ACTUAL

timeInnovacion

32 / 56

¿Cuáles de las siguientes actividades de
innovación introdujo en su negocio? (Marque todas
las que apliquen)

01
02

03
04
05
06

E

E

E

SELECCIÓN-ÚNICA

¿Cuánto invirtió en dichas inversiones?

NUMÉRICO: ENTERO

01
00

Inv_Mon_Nuev_Prod

Sí
No

Inver_Monto

Inv_Mon_Nuev_Prod==1

¿Conoce las iniciativas del Centro de Desarrollo
Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y del SENA?

SELECCIÓN-ÚNICA

¿Ha usado de las iniciativas del Centro de
Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y del SENA?

SELECCIÓN-ÚNICA

01
00

01
00

Conoc_Inici_MinCIT

Sí
No
Usad_MinCIT

Sí
No

Conoc_Inici_MinCIT==1

¿Conoce las iniciativas de INNpulsa del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo?

SELECCIÓN-ÚNICA

¿Ha usado de las inicitivas de INNpulsa?

SELECCIÓN-ÚNICA

Conoc_Inic_INNpulsa==1

01
00

¿Conoce las iniciativas del SENA?

SELECCIÓN-ÚNICA

01
00

Conoc_Inic_INNpulsa

Sí
No
Usad_INNpulsa

Sí
No
Conoc_Inici_SENA

Sí
No

¿Ha utilizado las iniciativas del SENA?

SELECCIÓN-ÚNICA

Conoc_Inici_SENA==1

01
00

¿Conoce las iniciativas del Fondo Emprender?

SELECCIÓN-ÚNICA

01
00

E

Nuevos productos no antes
producidos o servidos
Nuevos procesos no antes
utilizados en la producción del
bien o servicio
Cambios en el servicio al cliente
Cambios en la administración o
manejo del negocio
Nuevas estrategias de
comercialización
Cambios en las instalaciones del
negocio o actividad comercial

Realiza inversiones monetarias en equipo,
capacitación, consultorías, pagos de derechos de
propiedad intelectual (patentes, marcas, etc.),
mercadeo, equipos de computación y software
dedicados exclusivamente a introducir nuevos
productos y procesos:

01
00

E

innovaciones

SELECCIÓN-MÚLTIPLE

Usad_Inici_SENA

Sí
No
Conoc_Inic_Fond_Empren

Sí
No

¿Ha usado las iniciativas del Fondo Emprender?

SELECCIÓN-ÚNICA

Conoc_Inic_Fond_Empren==1

01
00

Usad_FEmpren

Sí
No

PARTICULARIDADES DEL NEGOCIO
particularidades_negocio
PARTICULARIDADES DEL NEGOCIO

33 / 56

E

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3) && consentimiento==1

Hora de inicio

FECHA: HORA ACTUAL

¿Tiene algún CLIENTE que mensualmente le
compra más del 25% de sus ventas de productos
y/o servicios? (cliente principal)

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02

timeParticularidades

cliente_m25

Sí
No

I En otras palabra, 1 de cada 4 productos

¿Tiene algún PROVEEDOR al que mensualmente
le compre más del 25% de sus insumos o
mercancías?

proveedor_m25

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02

Sí
No

I En otras palabra, 1 de cada 4 insumos/mercancías

Vende sus productos o servicios a

01
02
03
04

¿Cómo describiría su negocio?

ventaa

SELECCIÓN-MÚLTIPLE

Familias o personas
Empresas o negocios
Personas fuera de su ciudad o
región
Personas fuera del país
(exportaciones)

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03

self_reported_formal

Negocio Formal
Negocio Informal
Negocio en proceso de
formalización

TEXTO ESTÁTICO

Dentro de los negocios que ofrece los mismos productos y servicios que usted, de cada 10 negocios, ¿cuantos de
ellos cree usted que ...
...utilizan datáfonos, pagos por internet u otros
medios electrónicos para aceptar pagos?

NUMÉRICO: ENTERO

uso_tics

NUMÉRICO: ENTERO

sobornos_sector_gobierno

NUMÉRICO: ENTERO

sobornos_sector_empresas

NUMÉRICO: ENTERO

Empr_Regist_Creenc

V1 self>=0 && self<=10
M1 Debe ser un número entre 0 y 10

...dan regalos, sobornos, o similares, A LAS
AUTORIDADES para saltar alguna regulación?
V1 self>=0 && self<=10
M1 Debe ser un número entre 0 y 10

...dan regalos, sobornos, o similares, a OTRAS
EMPRESAS para conseguir un contrato o poder
cerrar un negocio?
V1 self>=0 && self<=10
M1 Debe ser un número entre 0 y 10

...están registradas con la cámara de comercio y
con la DIAN?
I La respuesta debe ser un número entre 0 y 10
V1 self>=0 & self<=10
M1 Debe ser un número entre 0 y 10

PARTICULARIDADES DEL NEGOCIO
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...compran insumos o productos con factura?

NUMÉRICO: ENTERO

Factura_Creenc

NUMÉRICO: ENTERO

Fact_Proveed

I La respuesta debe ser un número entre 0 y 10
V1 self>=0 & self<=10
M1 Debe ser un número entre 0 y 10

venden con factura?
I La respuesta debe ser un número entre 0 y 10
V1 self>=0 & self<=10
M1 Debe ser un número entre 0 y 10

Respecto a su negocio, ¿está de acuerdo con las
siguientes afirmaciones?

SELECCIÓN-MÚLTIPLE: SI/NO

02

/
/

03

/

01

deseo_crecimiento

Le gustaría contratar más empleados
Le gustaría tener un local con mayor
área física
Le gustaría comprar más o mejor
maquinaria o equipos

PREFERENCIAS
preferencias

E

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3) && consentimiento==1

Hora de inicio

FECHA: HORA ACTUAL

timePreferencias

PREFERENCIAS

PREFERENCIAS TEMPORALES
TEXTO ESTÁTICO

Imagine que se acaba de ganar 1 millón de pesos hoy en una lotería. Puede llevarse el dinero ya. No obstante, si está
dispuesto a esperar un mes, podría llevarse más de ese dinero. Le voy a describir las situaciones y usted me dice qué
opción preferiría en cada caso

Qué opción preferiría en cada caso

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02

PREFERENCIAS

preferencias_hoy

1 millón hoy
1’100.000 en un mes
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E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Qué opción preferiría en cada caso

SELECCIÓN-ÚNICA

preferencias_hoy==1

01
02

Qué opción preferiría en cada caso

SELECCIÓN-ÚNICA

preferencias_hoy2==1

01
02

Qué opción preferiría en cada caso

SELECCIÓN-ÚNICA

preferencias_hoy3==1

01
02

Qué opción preferiría en cada caso

SELECCIÓN-ÚNICA

preferencias_hoy4==1

01
02

Qué opción preferiría en cada caso

SELECCIÓN-ÚNICA

preferencias_hoy5==1

01
02

Qué opción preferiría en cada caso

SELECCIÓN-ÚNICA

preferencias_hoy6==1

01
02

Qué opción preferiría en cada caso

SELECCIÓN-ÚNICA

preferencias_hoy7==1

01
02

Qué opción preferiría en cada caso

SELECCIÓN-ÚNICA

preferencias_hoy==1 || preferencias_hoy==2

01
02

Qué opción preferiría en cada caso

SELECCIÓN-ÚNICA

preferencias_hoym==1

01
02

Qué opción preferiría en cada caso

SELECCIÓN-ÚNICA

preferencias_hoym2==1

01
02

Qué opción preferiría en cada caso

SELECCIÓN-ÚNICA

preferencias_hoym3==1

01
02

Qué opción preferiría en cada caso

SELECCIÓN-ÚNICA

preferencias_hoym4==1

01
02

Qué opción preferiría en cada caso

SELECCIÓN-ÚNICA

preferencias_hoym5==1

01
02

Qué opción preferiría en cada caso

SELECCIÓN-ÚNICA

preferencias_hoym6==1

01
02

Qué opción preferiría en cada caso

SELECCIÓN-ÚNICA

preferencias_hoym7==1

01
02

preferencias_hoy2

1 millón hoy
1'200.000 en un mes
preferencias_hoy3

1 millón hoy
1’300.000 en un mes
preferencias_hoy4

1 millón hoy
1'400.000 en un mes
preferencias_hoy5

1 millón hoy
1’500.000 en un mes
preferencias_hoy6

1 millón hoy
1’600.000 en un mes
preferencias_hoy7

1 millón hoy
1’700.000 en un mes
preferencias_hoy8

1 millón hoy
1’800.000 en un mes
preferencias_hoym

1 millón hoy
1’100.000 en 2 meses
preferencias_hoym2

1 millón hoy
1’200.000 en 2 meses
preferencias_hoym3

1 millón hoy
1’300.000 en 2 meses
preferencias_hoym4

1 millón hoy
1’400.000 en 2 meses
preferencias_hoym5

1 millón hoy
1’500.000 en 2 meses
preferencias_hoym6

1 millón hoy
1’600.000 en 2 meses
preferencias_hoym7

1 millón hoy
1’700.000 en 2 meses
preferencias_hoym8

1 millón hoy
1’800.000 en 2 meses

TEXTO ESTÁTICO
PREFERENCIAS
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Elección de opciones de negocio

En la siguiente tabla se muestran las ganancias
netas de 5 opciones de negocio. Cada negocio
tiene una probabilidad de ser exitoso de 50%, algo
así como sacar cara en el lanzamiento de una
moneda. Si el negocio es exitoso, usted obtendría
el valor de la columna derecha y si no lo es,
obtendría el valor de la columna izquierda. Estos
valores ya tienen descontado todos los gastos,
salarios y demás. Si usted tuviese que invertir en
uno de estos negocios, ¿cuál de ellos elegiría?
I Tenga en cuenta que puede ganar mucho dinero, poco dinero, o nada.
Por ejemplo, si elige la opción 3 y es un buen resultado, se llevará 12
millones de pesos adicionales. Pero si es un mal mes, ganará
Y 110 otros símbolos 4

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03
04
05

negocio

No exitoso: 5 millones; Exitoso: 5
millones
No exitoso: 4.5 millones; Exitoso:
8 millones
No exitoso: 3 millones; Exitoso:
12 millones
No exitoso: 1 millón; Exitoso: 17
millones
No exitoso: No gana nada;
Exitoso: 20 millones

TEXTO ESTÁTICO

Elección opciones de negocio 2

PREFERENCIAS
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Ahora suponga que le ofrecen otras opciones de
inversión. Al igual que el anterior, la probabilidad de
buen y mal resultado es 50%. ¿Cuál de ellas
elegiría?

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03
04
05

negocio2

No exitoso: Pierde 1 millón;
Exitoso: Gana 11 millones
No exitoso: Pierde 3.5 millones;
Exitoso: Gana 16 millones
No exitoso: Pierde 4.5 millones;
Exitoso: Gana 19.5 millones
No exitoso: Pierde 6 millones;
Exitoso: Gana 24 millones
No exitoso: Pierde 10 millones;
Exitoso: Gana 30 millones

TEXTO ESTÁTICO

Ahora quisiera preguntarle sobre su disposición a actuar de una determinada manera. Puede usar cualquier número
entre 0 y 10 para indicar en qué lugar de la escala se encuentra, usando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10. ¿Qué tan
dispuesto está usted a...

...tomar riesgos en general?

NUMÉRICO: ENTERO

riesgos

...renunciar a algo que es beneficioso para usted
actualmente a fin de obtener mayores beneficios en
el futuro?

NUMÉRICO: ENTERO

paciencia

...castigar a alguien que lo(a) trata a usted
injustamente, incluso cuando existan riesgos para
usted de sufrir consecuencias personales?

NUMÉRICO: ENTERO

castigos

...castigar a alguien que trata a los demás
injustamente, incluso cuando existan riesgos para
usted de sufrir consecuencias personales?

NUMÉRICO: ENTERO

riesgos2

...hacer donaciones a causas benéficas sin esperar
nada a cambio?

NUMÉRICO: ENTERO

donaciones

PREFERENCIAS
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Hoy, de forma inesperada, usted recibe 280.000
Pesos. ¿Qué cantidad de este monto donaría usted
a un familiar o amigo que necesita ayuda?

NUMÉRICO: ENTERO

donacion

NUMÉRICO: ENTERO

donacion2

V1 self>=0 && self <=280000
M1 Debe ser un número entre 0 y 280000
W2 self==0 || self > 280
M2 ¿Seguro? Debes registrar en pesos (incluyendo los ceros de los miles)

Hoy, de forma inesperada, usted recibe 280.000
Pesos. ¿Qué cantidad de este monto donaría usted
a la cruz roja para atender a las víctimas de un
desastre natural?
V1 self>=0 && self <=280000
M1 Debe ser un número entre 0 y 280000
W2 self==0 || self > 280
M2 ¿Seguro? Debes registrar en pesos (incluyendo los ceros de los miles)

FINALIZACIÓN DE LA ENCUESTA PRESENCIAL 2
cierreFisica2

E

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3) && consentimiento==1

FECHA: HORA ACTUAL

timeCogni2

¿Alguien en su familia o entorno cercano ha sido
testigo o víctima de algún tipo de violencia
impartida por grupos de delincuencia común?

SELECCIÓN-ÚNICA

violencia1

¿Alguien en su familia o entorno cercano ha sido
testigo o víctima de algún tipo de violencia
impartida por alguna guerrilla (p. ej., las FARC,
ELN) o grupos paramilitares (p. ej., las AUC u
otros)?

SELECCIÓN-ÚNICA

¿Ha sido usted testigo o víctima de algún tipo de
violencia impartida por grupos de delincuencia
común?

SELECCIÓN-ÚNICA

¿Ha sido usted testigo o víctima de algún tipo de
violencia impartida por alguna guerrilla (p. ej., las
FARC, ELN) o grupos paramilitares (p. ej., las AUC
u otros)?

SELECCIÓN-ÚNICA

Inicio modulo final entrevista 2

FINALIZACIÓN DE LA ENCUESTA PRESENCIAL 2

VIOLENCIA
01
02
03
04
05

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05

Nunca
Una vez
Dos o tres veces
Más de tres
No sabe
violencia2

Nunca
Una vez
Dos o tres veces
Más de tres
No sabe
violencia3

Nunca
Una vez
Dos o tres veces
Más de tres
No sabe
violencia4

Nunca
Una vez
Dos o tres veces
Más de tres
No sabe

TEXTO ESTÁTICO

Para finalizar, le voy a hacer cuatro preguntas que no tienen que ver ni con su negocio ni con su vida personal.
FINALIZACIÓN DE LA ENCUESTA PRESENCIAL 2
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En una rebaja de ventas, una tienda o negocio
vende todos sus productos a la mitad de sus
precios. Antes de la rebaja, uno de sus productos
costaba $4.000.000. ¿a cuánto lo venderá en la
rebaja de venta?

SELECCIÓN-ÚNICA

Si usted vendiera dos productos por $8.000 cada
uno de ellos y su cliente le diera un billete de
$20.000, ¿cuánto dinero debería devolverle?

SELECCIÓN-ÚNICA

Ahora, asuma que tiene 1.000.000 invertido en un
negocio que le da una tasa de ganancia del 2%. Al
cabo de 5 años cuánto es el monto que tendría:

SELECCIÓN-ÚNICA

Con una tasa de interés anual de 1% y una inflación
anual de 2%, ¿cuánto podría comprar al año
siguiente?

SELECCIÓN-ÚNICA

01
02
03

01
02
03

01
02
03

01
02
03

Operc3_Knowl

$4.000.000
$3.000.000
$2.000.000

Operc4_Knowl

$12.000
$4.000
$8.000
Operc5_Knowl

Más de $1.100.000
Exactamente $1.100.000
Menos de $1.100.000
Operc6_Knowl

Más que antes
Igual que antes
Menos que antes

TEXTO ESTÁTICO

La segunda visita ha terminado. Si aún no está listo el cuestionario físico,, pregúntele a la persona si desea ayuda.
Trate de recoger esta información al menos unas tres veces antes de desistir. Una vez tenga la encuesta física,
proceda a continuar el llenado de las preguntas de los módulos que hacen falta.
Hora de finalización de la visita 2

FECHA: HORA ACTUAL

Aproximadamente, ¿cuántos clientes entraron al
local mientras usted estuvo realizando la entrevista?

NUMÉRICO: ENTERO

horaFinalPresencial2

clientes_visita2

ENCUESTA FÍSICA
encuestaFisica

E

(Rol==1 || Rol==2 || Rol==3) && consentimiento==1

Hora inicio

FECHA: HORA ACTUAL

timeConocimientos

TEXTO ESTÁTICO

Digite aquí las respuestas dadas en la encuesta para auto-completar

ENCUESTA FÍSICA

CONOCIMIENTOS DE NEGOCIOS
TEXTO ESTÁTICO

¿Está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
1. Un empresario/emprendedor debería mejorar o
expandir su negocio para poder tener ventas más
regulares en el tiempo

ENCUESTA FÍSICA

SELECCIÓN-ÚNICA

01
00

Expand_Knowl

Sí
No
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2. Solamente el precio es la variable que determina
las ventas

SELECCIÓN-ÚNICA

3. Los registros de ventas se necesitan para
evaluar la participación de los productos/servicios
en el total de ventas

SELECCIÓN-ÚNICA

4. Es mejor producir bienes y servicios en los que
uno es bueno que los productos/servicios que
demandan los clientes

SELECCIÓN-ÚNICA

5. Cuando un nuevo competidor comienza a vender
su producto/servicio a un precio más bajo, uno
debería también bajar los precios

SELECCIÓN-ÚNICA

6. Si usted cobra un precio mayor al de sus
competidores, los clientes no le comprarán a usted

SELECCIÓN-ÚNICA

7. La publicidad (de cualquier tipo) no se necesita
en los micro-negocios/micro-empresas

SELECCIÓN-ÚNICA

8. El voz a voz no afecta las ventas de los negocios

SELECCIÓN-ÚNICA

I El "voz a voz" son los rumores que pasan de un cliente a otro sobre un
negocio o producto

01
00

01
00

01
00

01
00

01
00

01
00

01
00

Produ_Knowl

Sí
No
Comp_Knowl

Sí
No
Prec_Mayor_Knowl

Sí
No
Public_Knowl

Sí
No
Boca_Knowl

Sí
No

SELECCIÓN-ÚNICA

10. No es necesario separar el dinero que se usa
para el negocio del dinero que se usa para los
gastos del hogar

SELECCIÓN-ÚNICA

01
00

Regis_Knowl

Sí
No

9. Muchos negocios pierden parte de sus productos
debido a las pobres o malas condiciones de
almacenamiento

01
00

Prec_Knowl

Sí
No

Condic_Knowl

Sí
No
Dinero_Knowl

Sí
No

ENCUESTA FÍSICA

PRÁCTICAS GERENCIALES
1. Visitó el negocio de un competidor para conocer
sus precios

SELECCIÓN-ÚNICA

2. Visitó el negocio de un competidor para conocer
los productos que ofrecía

SELECCIÓN-ÚNICA

3. Les preguntó a sus actuales clientes si había
algún producto o servicio que ellos quisieran
comprar o tener en su negocio

SELECCIÓN-ÚNICA

4. Le preguntó a un proveedor acerca de qué
productos se venden bien en la industria o sector

SELECCIÓN-ÚNICA

ENCUESTA FÍSICA

00
01

00
01

00
01

00
01

comercializacion1

No
Si
comercializacion2

No
Si
comercializacion3

No
Si
comercializacion4

No
Si
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5. Atrajo clientes con ofertas especiales

SELECCIÓN-ÚNICA

00
01

6. Hizo algún tipo de publicidad

SELECCIÓN-ÚNICA

00
01

SELECCIÓN-ÚNICA

8. Tiene objetivos o metas de ventas semanales o
mensuales

SELECCIÓN-ÚNICA

9. Usa internet, libros, revistas o periódicos acerca
de nuevas tendencias en el sector

SELECCIÓN-ÚNICA

10. Intentó negociar con algún proveedor por
precios más bajos de sus materias primas

SELECCIÓN-ÚNICA

11. Comparó los precios y/o la calidad ofrecida con
proveedores alternativos o fuentes de materias
primas

SELECCIÓN-ÚNICA

12. Mantiene usted unos inventarios

SELECCIÓN-ÚNICA

00
01

00
01

00
01

00
01

00
01

ventas_compras1

No
Si

SELECCIÓN-ÚNICA

17. Conoce el costo de cada producto que vende

SELECCIÓN-ÚNICA

ventas_compras2

No
Si
ventas_compras3

No
Si
ventas_compras4

No
Si

18. Sabe qué productos o servicios le genera la
mayor utilidad o beneficio

SELECCIÓN-ÚNICA

19. Lleva un presupuesto escrito que le informa
cuánto debe mensualmente por concepto de
servicios públicos, transporte, publicidad, etc.

SELECCIÓN-ÚNICA

ENCUESTA FÍSICA

inventario4

No
Si

16. Usa la información de ventas de productos para
conocer si están creciendo o decreciendo

00
01

inventario3

No
Si

SELECCIÓN-ÚNICA

00
01

inventario2

No
Si

15. Puede, usando sus registros, saber ¿con
cuánto efectivo cuenta a la mano?

00
01

inventario1

No
Si

SELECCIÓN-ÚNICA

00
01

comercializacion9

No
Si

14. Registra todas las ventas y compras

00
01

comercializacion8

No
Si

SELECCIÓN-ÚNICA

00
01

comercializacion7

No
Si

13. Lleva registros de inventario de productos
finales y materias primas

00
01

comercializacion6

No
Si

7. Sugirió nuevos productos o servicios a sus
clientes

00
01

comercializacion5

No
Si

ventas_compras5

No
Si
ventas_compras6

No
Si
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20. Tiene registros contables que documentan que
el negocio o actividad económica genera
suficientes beneficios para pagar un hipotético
préstamo bancario

SELECCIÓN-ÚNICA

21. Guarda los recibos de pago y/o facturas de sus
proveedores

SELECCIÓN-ÚNICA

22. Le da recibos de pago y/o facturas a sus
clientes

SELECCIÓN-ÚNICA

23. Frecuentemente revisa sus logros o
desempeños financieros de su negocio

SELECCIÓN-ÚNICA

24. Analiza las áreas o actividades del negocio que
pueden mejorarse en su desempeño

SELECCIÓN-ÚNICA

25. Lleva balance general de su negocio

SELECCIÓN-ÚNICA

00
01

00
01

00
01

00
01

00
01

00
01

plan_financiero3

No
Si

28. Discute ideas de negocios con otras personas

SELECCIÓN-ÚNICA

plan_financiero4

No
Si
plan_financiero5

comunicacion1

No
Si

29. Discute nuevas técnicas de producción o de
servicios con otros empresarios

SELECCIÓN-ÚNICA

30. Se reúne al menos con un grupo de
empresarios o comunidades de networking

SELECCIÓN-ÚNICA

31. Pertenece a una asociación de empresarios de
su misma actividad económica (gremio, etc.)

SELECCIÓN-ÚNICA

00
01

plan_financiero2

No
Si

TEXTO

00
01

plan_financiero1

No
Si

27. Tiene contratos escritos de todos sus
empleados

00
01

ventas_compras9

No
Si

SELECCIÓN-ÚNICA

00
01

ventas_compras8

No
Si

26. Lleva estados de flujo de fondos (registro del
efectivo disponible)

00
01

ventas_compras7

No
Si

comunicacion2

No
Si
comunicacion3

No
Si
comunicacion4

No
Si

ENCUESTA FÍSICA

PERCEPCIÓN DE ACTITUDES HACIA EL EMPRENDIMIENTO
TEXTO ESTÁTICO

¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?

ENCUESTA FÍSICA
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1. La gente de esta ciudad tiene una opinión
favorable hacia los emprendedores
V1

NUMÉRICO: ENTERO

acuerdo_ciudad_emprendimiento

self>=1 && self<=5

SPECIAL VALUES

01
02
03
04
05

2. La ALCALDÍA tiene acciones que favorecen a
los emprendedores
V1

Muy en desacuerdo
Ligeramente en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Ligeramente de acuerdo
Muy de acuerdo

NUMÉRICO: ENTERO

acuerdo_gobierno_emprendimiento

self>=1 && self<=5

SPECIAL VALUES

01
02
03
04
05

3. El GOBIERNO NACIONAL tiene acciones que
favorecen a los emprendedores
V1

Muy en desacuerdo
Ligeramente en desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
Ligeramente de acuerdo
Muy de acuerdo

NUMÉRICO: ENTERO

acuerdo_nacional_emprendimiento

self>=1 && self<=5

SPECIAL VALUES

01
02
03
04
05

4. Es posible reclamar legalmente una estafa por
parte de un proveedor o un cliente
V1

Muy en desacuerdo
Ligeramente en desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
Ligeramente de acuerdo
Muy de acuerdo

NUMÉRICO: ENTERO

acuerdo_reclamolegal

self>=1 && self<=5

SPECIAL VALUES

01
02
03
04
05

5. Es posible denunciar ante las autoridades a un
funcionario del gobierno que abuse de su poder
V1

Muy en desacuerdo
Ligeramente en desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
Ligeramente de acuerdo
Muy de acuerdo

NUMÉRICO: ENTERO

acuerdo_denuncia

self>=1 && self<=5

SPECIAL VALUES

01
02
03
04
05

6. Es relativamente fácil conseguir dinero para
empezar su propio negocio
V1

Muy en desacuerdo
Ligeramente en desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
Ligeramente de acuerdo
Muy de acuerdo

NUMÉRICO: ENTERO

acuerdo_empezar

self>=1 && self<=5

SPECIAL VALUES

01
02
03
04
05
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Muy en desacuerdo
Ligeramente en desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
Ligeramente de acuerdo
Muy de acuerdo
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7. Es posible confiar en la mayoría de personas en
esta ciudad
V1

acuerdo_confianza

NUMÉRICO: ENTERO

self>=1 && self<=5

SPECIAL VALUES

01
02
03
04
05

Muy en desacuerdo
Ligeramente en desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
Ligeramente de acuerdo
Muy de acuerdo

ENCUESTA FÍSICA

LIMITACIONES CRECIMIENTO NEGOCIO
TEXTO ESTÁTICO

En su opinión. ¿Qué tan perjudiciales son los siguientes factores para el crecimiento de su negocio?
1. Falta de clientes
V1

NUMÉRICO: ENTERO

falta_clientes

self>=1 && self<=5

SPECIAL VALUES

01
02
03
04
05

2. Falta de insumos
V1

Muy importante
Importante
Algo importante
No es importante
Nada importante

NUMÉRICO: ENTERO

falta_insumos

self>=1 && self<=5

SPECIAL VALUES

01
02
03
04
05

3. Falta de financiamiento
V1

Muy importante
Importante
Algo importante
No es importante
Nada importante

NUMÉRICO: ENTERO

falta_financiamiento

self>=1 && self<=5

SPECIAL VALUES

01
02
03
04
05

4. Falta de trabajadores capacitados
V1

Muy importante
Importante
Algo Importante
No es importante
Nada importante

NUMÉRICO: ENTERO

falta_trabajadores

self>=1 && self<=5

SPECIAL VALUES

01
02
03
04
05
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Muy importante
Importante
Algo importante
No es importante
Nada importante
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5. Altos costos de contratar nuevos empleados
V1

NUMÉRICO: ENTERO

alto_costo_contratacion

self>=1 && self<=5

SPECIAL VALUES

01
02
03
04
05

6. Altos costos de las regulaciones o normas
legales (permisos de operación, etc.)
V1

Muy importante
Importante
Algo importante
No es importante
Nada importante

NUMÉRICO: ENTERO

alto_costo_regulacion

self>=1 && self<=5

SPECIAL VALUES

01
02
03
04
05

7. Altas tasas de impuestos
V1

Muy importante
Importante
Algo importante
No es importante
Nada importante

NUMÉRICO: ENTERO

altos_impuestos

self>=1 && self<=5

SPECIAL VALUES

01
02
03
04
05

8. Criminalidad (robos, extorsiones, secuestros,
etc.)
V1

Muy importante
Importante
Algo importante
No es importante
Nada importante

NUMÉRICO: ENTERO

criminalidad

self>=1 && self<=5

SPECIAL VALUES

01
02
03
04
05

9. Incertidumbre en el estado de la economía
V1

Muy importante
Importante
Algo importante
No es importante
Nada importante

NUMÉRICO: ENTERO

incertidumbre_economia

self>=1 && self<=5

SPECIAL VALUES

01
02
03
04
05

10. Competencia por parte de negocios que no
pagan impuestos o no están registrados
V1

Muy importante
Importante
Algo importante
No es importante
Nada importante

NUMÉRICO: ENTERO

competencia_desleal

self>=1 && self<=5

SPECIAL VALUES

01
02
03
04
05
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Muy importante
Importante
Algo importante
No es importante
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ENCUESTA FÍSICA

DESCRIPCION PERSONAL
TEXTO ESTÁTICO

Las siguientes expresiones le describen a usted con más o menos precisión. Por ejemplo, ¿está de acuerdo en que
usted es alguien “chistoso, a quien le gusta bromear”? 1. Muy en desacuerdo 2. Ligeramente en desacuerdo 3. Ni de
acuerdo ni en desacuerdo 4. Ligeramente de acuerdo 5. Muy de acuerdo
1 "Quiero regresar a mi trabajo cuando estoy fuera
del trabajo"
V1

Multitarea

NUMÉRICO: ENTERO

Sociabilidad

NUMÉRICO: ENTERO

Riesgo1

NUMÉRICO: ENTERO

Riesgo2

NUMÉRICO: ENTERO

Motivacion_poder

NUMÉRICO: ENTERO

Motivacion_poder2

NUMÉRICO: ENTERO

Motivacion_poder3

self>=1 && self<=5

12 "Me gusta tener mucho control sobre los eventos
que me rodean"
V1

NUMÉRICO: ENTERO

self>=1 && self<=5

11 "Me satisface influir sobre los demás"
V1

policronicidad2

self>=1 && self<=5

10 "Gozo planeando las cosas y decidiendo lo que
los demás deben hacer"
V1

NUMÉRICO: ENTERO

self>=1 && self<=5

9 "Una persona puede enriquecerse tomando
riesgos"
V1

Policronicidad1

self>=1 && self<=5

8 "Nunca intento algo de lo que no estoy seguro"
V1

NUMÉRICO: ENTERO

self>=1 && self<=5

7 "Es difícil saber quienes son realmente mis
amigos"
V1

Perseverancia2

self>=1 && self<=5

6 "Creo que es mejor completar una tarea antes de
comenzar otra"
V1

NUMÉRICO: ENTERO

self>=1 && self<=5

5 "Prefiero completar un proyecto entero cada día
que completar partes de varios proyectos"
V1

Perseverancia

self>=1 && self<=5

4 "Me gusta probar varias actividades al mismo
tiempo"
V1

NUMÉRICO: ENTERO

self>=1 && self<=5

3 "Sigo trabajando en proyectos difíciles aún
cuando otros se oponen"
V1

Trabajo

self>=1 && self<=5

2 "Muchas veces persistí con el trabajo cuando
otros se daban por vencidos"
V1

NUMÉRICO: ENTERO

self>=1 && self<=5
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13 "Activamente enfrento los problemas que se me
presentan"
V1

NUMÉRICO: ENTERO

iniciativa_personal4

NUMÉRICO: ENTERO

iniciativa_personal5

NUMÉRICO: ENTERO

iniciativa_personal6

NUMÉRICO: ENTERO

iniciativa_personal7

self>=1 && self<=5

19 "Soy particularmente bueno en darme cuenta de
oportunidades"
V1

iniciativa_personal3

self>=1 && self<=5

18 "Usualmente hago más de lo que me piden"
V1

NUMÉRICO: ENTERO

self>=1 && self<=5

17 "Uso oportunidades rápidamente para lograr
mis metas"
V1

iniciativa_personal2

self>=1 && self<=5

16 "Tomo la iniciativa inmediatamente aun cuando
otros no"
V1

NUMÉRICO: ENTERO

self>=1 && self<=5

15 "Cuando una oportunidad de involucrarme en
algo, la tomo"
V1

iniciativa_personal1

self>=1 && self<=5

14 "Cuando algo sale mal, busco una solución
inmediatamente"
V1

NUMÉRICO: ENTERO

self>=1 && self<=5

ENCUESTA FÍSICA

SATISFACCIÓN
TEXTO ESTÁTICO

De completamente insatisfecho (1) a completamente satisfecho (10)¿Cuán satisfecho está usted en este momento
con?:
1 Su salud

NUMÉRICO: ENTERO

salud

NUMÉRICO: ENTERO

sit_economica

NUMÉRICO: ENTERO

empleo

NUMÉRICO: ENTERO

familia

NUMÉRICO: ENTERO

amistades

V1 self>=1 && self<=10
M1 Debe ser un entero entre 1 y 10

2 Su situación económica
V1 self>=1 && self<=10
M1 Debe ser un entero entre 1 y 10

3 Su empleo u ocupación
V1 self>=1 && self<=10
M1 Debe ser un entero entre 1 y 10

4 Sus relaciones familiares
V1 self>=1 && self<=10
M1 Debe ser un entero entre 1 y 10

5 Sus amistades
V1 self>=1 && self<=10
M1 Debe ser un entero entre 1 y 10
ENCUESTA FÍSICA
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6 Su tiempo libre

NUMÉRICO: ENTERO

tiempo_libre

NUMÉRICO: ENTERO

seguridad

V1 self>=1 && self<=10
M1 Debe ser un entero entre 1 y 10

7 La seguridad de su barrio
V1 self>=1 && self<=10
M1 Debe ser un entero entre 1 y 10

FIN DE LA ENCUESTA
finVisi

¿Es esta encuesta válida?

SELECCIÓN-ÚNICA

00
01

02

Hora de finalización

FIN DE LA ENCUESTA

tenerEnCuenta

No, estaba probando la encuesta
/ me equivoqué
Sí, encuesta terminada. Estos son
los datos de una encuesta real
que debe tenerse en cuenta
Sí, encuesta incompleta (el dueño
no pudo/no quizo seguir
contestando). Estos son los datos
de una encuesta real que debe
tenerse en cuenta

FECHA: HORA ACTUAL

timeEnd
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APÉNDICE A — DE INSTRUCCIONES
[1]

Serv_Public_Gasto: Durante el mes anterior, para el funcionamiento del establecimiento, ¿qué gastos realizó por concepto de Servicios públicos
(gas, electricidad, agua y alcantarillado)?
Si comparte algunos de estos gastos con su hogar (ej. Servicios públicos), calcule el valor que corresponde al negocio en el caso que no los
estuviese compartiendo Si un servicio público llega bimestral, divida su valor entre dos.

[2]

Serv_Comunc_Gasto: Durante el mes anterior, para el funcionamiento del establecimiento, ¿qué gastos realizó por concepto de Servicios de
comunicación (internet, teléfono móvil y/o fija, televisión por suscripción)?
Si comparte algunos de estos gastos con su hogar (ej. Servicios públicos), calcule el valor que corresponde al negocio en el caso que no los
estuviese compartiendo Si un servicio público llega bimestral, divida su valor entre dos.

[3]

Factura: En su actividad, negocio o empresa: ¿Expide usted factura?
Si responde que sí, pedirle un ejemplo de factura. Verificar que tenga los elementos del ejemplo Si no tiene alguno de estos, marcar “No”.
Muchas empresas dan son “cuentas de cobro” que no tienen numeración ni retienen IVA.

[4]

negocio: En la siguiente tabla se muestran las ganancias netas de 5 opciones de negocio. Cada negocio tiene una probabilidad de ser exitoso
de 50%, algo así como sacar cara en el lanzamiento de una moneda. Si el negocio es exitoso, usted obtendría el valor de la columna derecha y si
no lo es, obtendría el valor de la columna izquierda. Estos valores ya tienen descontado todos los gastos, salarios y demás. Si usted tuviese que
invertir en uno de estos negocios, ¿cuál de ellos elegiría?
Tenga en cuenta que puede ganar mucho dinero, poco dinero, o nada. Por ejemplo, si elige la opción 3 y es un buen resultado, se llevará 12
millones de pesos adicionales. Pero si es un mal mes, ganará 3 millones pesos. En cambio, si elige la 5, obtendría 20 millones si es un buen
mes pero nada si es un mal mes

APÉNDICE A — DE INSTRUCCIONES
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APÉNDICE B — DE CATEGORÍAS
[1]

actividad1: ¿Cuál es la actividad principal de este negocio?
Categorías: 1:Peluquería, salón de belleza, barbería, arreglo de uñas, 2:Cafetería, café, avena, pandebono, pan de yuca, empanadas, arepas, ta
males, churros, lechona, salón de onces, 3:Elaboración de productos de panadería, totas, pasteles, pudín, ponques, 4:Comidas rápidas, hamb
urguesas, perros calientes, tacos, burritos, comida mexicana, pizzería, pizza, 5:Bar, taberna, estanco, licorera, discoteca, rumbeadero, 6:Tienda
de comestibles, cigarrería, dulces, confitería, 7:Billares, juegos de mesa, rana, gallera, 8:Venta de colchones, muebles, 9:Comercio de element
os deportivos, implementos, balones, tienda de bicicletas, 10:Veterinaria, venta de almiento o enseres para mascotas o animales, perros, gatos,
peces, 11:Comercio de productos de tecnología, celulares, computadores, 12:Productos asociados al arte, cuadros, pintura, joyería, relojería, ac
tividades de fotografía, 13:Comercio de regalos, variedades, adornos, tajetas, artículos diversos, agachese, 14:Heladería, healados, frutas, fruter
ía, malteadas, jugos, 15:Carnicería, pescadería, charcutería, quesos, lácteos, salsamentaria, 16:Cerrajería, Ferretería, ferreléctricos, vidriería, 17
:Servicios de salud, óptica, odontología, consultorio médico, ortodoncia, tienda naturista, 18:Droguería, 19:Envíos, giros, recargas, chance, apue
stas, servicios financieros, banco, corresponsal, 20:Café internet, telecomunicaciones, videojuegos, venta de películas, mantenimiento computa
dores, telefonía, informática, 21:Floristería, abono, venta de gallinas, actividad pecuaria, 22:Retaurante, fondo paisa, corrientazo, asadero, 23:Pa
pelería, Fotocopias, impresiones, miscelanea, 24:Casa comercial, monte de piedad, compraventa, prestamista, 25:Eventos, refrigerios, casa de
banquetes, 26:Gimnasio, academia de baile, establecimiento para deportes, 27:Academia de idiomas, lectura rápida, 28:Inmobiliaria, 29:Ases
oría comercial, publicidad, mercadeo imagen corporativa, asesoria juridica, tributaria, 30:Mantenimiento de bicicletas, automóbiles, despinche, v
ulcanizadora, taller automotriz, mecánica general, 31:Lavandería, 32:Supermercado, minimercado, mercado, venta de elementos de aseo, venta
de frutas y verduras, 33:Venta de ropa, zapatos, calzado, modestería, uniformes, accesorios, prendas y elementos de vestir, remontadora de calz
ado, 34:Parqueadero de carros, motos, bicicletas, 35:productos de belleza, spa, tatuajes, 36:Asadero de pollos, 37:Fábrica de manufacturas te
xtiles ropa calzado balones deportivos cueros marroquinería, 38:Venta y comercio de autopartes, carros, vehículos, motos, partes de motocicleta,
cascos, automotores, 39:Fábrica y venta de productos metálicos hierro acero maquinaria y otras aplicaciones industriales, 40:Jardín infantil, sal
acuna, educación, 41:Otro otra ninguna de estas

[2]

actividad2: ¿Cuál es la actividad secundaria de este negocio (si la hay)?
Categorías: 1:Peluquería, salón de belleza, barbería, arreglo de uñas, 2:Cafetería, café, avena, pandebono, pan de yuca, empanadas, arepas, ta
males, churros, lechona, salón de onces, 3:Elaboración de productos de panadería, totas, pasteles, pudín, ponques, 4:Comidas rápidas, hamb
urguesas, perros calientes, tacos, burritos, comida mexicana, pizzería, pizza, 5:Bar, taberna, estanco, licorera, discoteca, rumbeadero, 6:Tienda
de comestibles, cigarrería, dulces, confitería, 7:Billares, juegos de mesa, rana, gallera, 8:Venta de colchones, muebles, 9:Comercio de element
os deportivos, implementos, balones, tienda de bicicletas, 10:Veterinaria, venta de almiento o enseres para mascotas o animales, perros, gatos,
peces, 11:Comercio de productos de tecnología, celulares, computadores, 12:Productos asociados al arte, cuadros, pintura, joyería, relojería, ac
tividades de fotografía, 13:Comercio de regalos, variedades, adornos, tajetas, artículos diversos, agachese, 14:Heladería, healados, frutas, fruter
ía, malteadas, jugos, 15:Carnicería, pescadería, charcutería, quesos, lácteos, salsamentaria, 16:Cerrajería, Ferretería, ferreléctricos, vidriería, 17
:Servicios de salud, óptica, odontología, consultorio médico, ortodoncia, tienda naturista, 18:Droguería, 19:Envíos, giros, recargas, chance, apue
stas, servicios financieros, banco, corresponsal, 20:Café internet, telecomunicaciones, videojuegos, venta de películas, mantenimiento computa
dores, telefonía, informática, 21:Floristería, abono, venta de gallinas, actividad pecuaria, 22:Retaurante, fondo paisa, corrientazo, asadero, 23:Pa
pelería, Fotocopias, impresiones, miscelanea, 24:Casa comercial, monte de piedad, compraventa, prestamista, 25:Eventos, refrigerios, casa de
banquetes, 26:Gimnasio, academia de baile, establecimiento para deportes, 27:Academia de idiomas, lectura rápida, 28:Inmobiliaria, 29:Ases
oría comercial, publicidad, mercadeo imagen corporativa, asesoria juridica, tributaria, 30:Mantenimiento de bicicletas, automóbiles, despinche, v
ulcanizadora, taller automotriz, mecánica general, 31:Lavandería, 32:Supermercado, minimercado, mercado, venta de elementos de aseo, venta
de frutas y verduras, 33:Venta de ropa, zapatos, calzado, modestería, uniformes, accesorios, prendas y elementos de vestir, remontadora de calz
ado, 34:Parqueadero de carros, motos, bicicletas, 35:productos de belleza, spa, tatuajes, 36:Asadero de pollos, 37:Fábrica de manufacturas te
xtiles ropa calzado balones deportivos cueros marroquinería, 38:Venta y comercio de autopartes, carros, vehículos, motos, partes de motocicleta,
cascos, automotores, 39:Fábrica y venta de productos metálicos hierro acero maquinaria y otras aplicaciones industriales, 40:Jardín infantil, sal
acuna, educación, 41:Otro otra ninguna de estas

[3]

Otra: Si otra ciudad, municipio, país ¿Cuál? [código DIVIPOLA]
Categorías: 5002:Abejorral (Antioquia), 41006:Acevedo (Huila), 41013:Agrado (Huila), 76243:El aguila (Valle del Cauca), 20011:Aguachica (Ce
sar), 68013:Aguada (Santander), 17013:Aguadas (Caldas), 85010:Aguazul (Casanare), 15720:Sativanorte (Boyaca), 41016:Aipe (Huila), 44035
:Albania (La Guajira), 68020:Albania (Santander), 47030:Algarrobo (Magdalena), 41020:Algeciras (Huila), 19022:Almaguer (Cauca), 73024:Alp
ujarra (Tolima), 41026:Altamira (Huila), 5665:San Pedro de Uraba (Antioquia), 52788:Tangua (Narino), 73026:Alvarado (Tolima), 5031:Amalfi (
Antioquia), 73030:Ambalema (Tolima), 25035:Anapoima (Cundinamarca), 5034:Andes (Antioquia), 5038:Angostura (Antioquia), 25040:Anolaim
a (Cundinamarca), 17042:Anserma (Caldas), 76041:Ansermanuevo (Valle del Cauca), 25599:Apulo (Cundinamarca), 47053:Aracataca (Magdal
ena), 17050:Aranzazu (Caldas), 68051:Aratoca (Santander), 81001:Arauca (Arauca), 81065:Arauquita (Arauca), 54051:Arboledas (Norte de San
tander), 5051:Arboletes (Antioquia), 5055:Argelia (Antioquia), 19050:Argelia (Cauca), 76054:Argelia (Valle del Cauca), 5059:Armenia (Antioquia
), 63001:Armenia (Quindio), 52435:Mallama (Narino), 20032:Astrea (Cesar), 73067:Ataco (Tolima), 27787:Tado (Choco), 15755:Socota (Boyac
a), 19075:Balboa (Cauca), 66075:Balboa (Risaralda), 41078:Baraya (Huila), 15690:Santa Maria (Boyaca), 18479:Morelia (Caqueta), 18256:El
Paujil (Caqueta), 15097:Boavita (Boyaca), 15104:Boyaca (Boyaca), 15762:Sora (Boyaca), 15776:Sutamarchan (Boyaca), 47720:Santa Barbara
de Pinto (Magdalena), 13655:San Jacinto del Cauca (Bolivar), 15296:Gameza (Boyaca), 27745:Sipi (Choco), 17873:Villamaria (Caldas), 5658:
San Jose la Montana (Antioquia), 18756:Solano (Caqueta), 5647:San Andres de Cuerquia (Antioquia), 20443:Manaure Balcon del Cesar (Cesar)
, 17088:Belalcazar (Caldas), 52215:Cordoba (Narino), 18029:Albania (Caqueta), 70670:Sampues (Sucre), 47268:El Reten (Magdalena), 2368
2:San Jose de Ure (Cordoba), 19418:Lopez de Micay (Cauca), 54810:Tibu (Norte de Santander), 15514:Paez (Boyaca), 13430:Magangue (Boliv
ar), 68229:Curiti (Santander), 99624:Santa Rosalia (Vichada), 97666:Taraira (Vaupes), 47288:Fundacion (Magdalena), 54174:Chitaga (Norte d
e Santander), 5079:Barbosa (Antioquia), 68077:Barbosa (Santander), 68079:Barichara (Santander), 73001:Ibague (Tolima), 68081:Barrancab
ermeja (Santander), 44078:Barrancas (La Guajira), 23300:Cotorra (Cordoba), 8758:Soledad (Atlantico), 20045:Becerril (Cesar), 5172:Chigorod
o (Antioquia), 15814:Toca (Boyaca), 5088:Bello (Antioquia), 5086:Belmira (Antioquia), 5091:Betania (Antioquia), 5093:Betulia (Antioquia), 68092
:Betulia (Santander), 25095:Bituima (Cundinamarca), 54099:Bochalema (Norte de Santander), 85315:Sacama (Casanare), 20060:Bosconia (
Cesar), 68001:Bucaramanga (Santander), 54109:Bucarasica (Norte de Santander), 76109:Buenaventura (Valle del Cauca), 63111:Buenavista (
Quindio), 70110:Buenavista (Sucre), 27245:El Carmen de Atrato (Choco), 76113:Bugalagrande (Valle del Cauca), 25120:Cabrera (Cundinamar
ca), 68121:Cabrera (Santander), 50124:Cabuyaro (Meta), 25123:Cachipay (Cundinamarca), 5125:Caicedo (Antioquia), 76122:Caicedonia (Vall
e del Cauca), 70124:Caimito (Sucre), 73124:Cajamarca (Tolima), 95015:Calamar (Guaviare), 5129:Caldas (Antioquia), 19137:Caldono (Cauca
), 76001:Cali (Valle del Cauca), 68132:California (Santander), 76126:Calima (Valle del Cauca), 19142:Caloto (Cauca), 5134:Campamento (Ant
ioquia), 15740:Siachoque (Boyaca), 41132:Campoalegre (Huila), 76130:Candelaria (Valle del Cauca), 52352:Iles (Narino), 68147:Capitanejo (
Santander), 5145:Caramanta (Antioquia), 5147:Carepa (Antioquia), 68101:Bolivar (Santander), 5197:Cocorna (Antioquia), 27077:Bajo Baudo (
Choco), 5150:Carolina (Antioquia), 76100:Bolivar (Valle del Cauca), 15638:Sachica (Boyaca), 76147:Cartago (Valle del Cauca), 73152:Casabia
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nca (Tolima), 19780:Suarez (Cauca), 5154:Caucasia (Antioquia), 68162:Cerrito (Santander), 52051:Arboleda (Narino), 73168:Chaparral (Tolim
a), 68169:Charta (Santander), 68176:Chima (Santander), 20175:Chimichagua (Cesar), 25178:Chipaque (Cundinamarca), 47170:Chivolo (Mag
dalena), 13458:Montecristo (Bolivar), 68190:Cimitarra (Santander), 63190:Circasia (Quindio), 5190:Cisneros (Antioquia), 41807:Timana (Huila
), 73200:Coello (Tolima), 25200:Cogua (Cundinamarca), 41206:Colombia (Huila), 70204:Coloso (Sucre), 5209:Concordia (Antioquia), 47205:
Concordia (Magdalena), 68209:Confines (Santander), 27615:Riosucio (Choco), 5212:Copacabana (Antioquia), 19212:Corinto (Cauca), 68217:
Coromoro (Santander), 70215:Corozal (Sucre), 25214:Cota (Cundinamarca), 73217:Coyaima (Tolima), 85139:Mani (Casanare), 54223:Cucutill
a (Norte de Santander), 50226:Cumaral (Meta), 99773:Cumaribo (Vichada), 73226:Cunday (Tolima), 5234:Dabeiba (Antioquia), 76233:Dagua (
Valle del Cauca), 44090:Dibulla (La Guajira), 73236:Dolores (Tolima), 66170:Dosquebradas (Risaralda), 54239:Durania (Norte de Santander),
15686:Santana (Boyaca), 5809:Titiribi (Antioquia), 15464:Mongua (Boyaca), 5885:Yali (Antioquia), 5858:Vegachi (Antioquia), 23570:Pueblo Nu
evo (Cordoba), 52835:San Andres de Tumaco (Narino), 5364:Jardin (Antioquia), 25053:Arbelaez (Cundinamarca), 76616:Riofrio (Valle del Cauc
a), 25871:Villagomez (Cundinamarca), 25777:Supata (Cundinamarca), 13673:Santa Catalina (Bolivar), 5480:Mutata (Antioquia), 68324:Guavat
a (Santander), 25269:Facatativa (Cundinamarca), 18592:Puerto Rico (Caqueta), 27491:Novita (Choco), 8436:Manati (Atlantico), 52480:Narino (
Narino), 15693:Santa Rosa de Viterbo (Boyaca), 13006:Achi (Bolivar), 52560:Potosi (Narino), 5679:Santa Barbara (Antioquia), 27073:Bagado (
Choco), 15759:Sogamoso (Boyaca), 5264:Entrerrios (Antioquia), 15185:Chitaraque (Boyaca), 13160:Cantagallo (Bolivar), 15790:Tasco (Boyac
a), 52256:El Rosario (Narino), 68235:El Carmen de Chucuri (Santander), 66045:Apia (Risaralda), 52786:Taminango (Narino), 68720:Santa He
lena del Opon (Santander), 52320:Guaitarilla (Narino), 25151:Caqueza (Cundinamarca), 8573:Puerto Colombia (Atlantico), 15276:Floresta (Boy
aca), 94663:Mapiripana (Guainia), 15248:El Espino (Boyaca), 63130:Calarca (Quindio), 15204:Combita (Boyaca), 8558:Polonuevo (Atlantico), 4
7058:Ariguani (Magdalena), 68264:Encino (Santander), 68266:Enciso (Santander), 5266:Envigado (Antioquia), 73268:Espinal (Tolima), 73270
:Falan (Tolima), 17272:Filadelfia (Caldas), 63272:Filandia (Quindio), 73275:Flandes (Tolima), 19290:Florencia (Cauca), 76275:Florida (Valle
del Cauca), 68276:Floridablanca (Santander), 44279:Fonseca (La Guajira), 81300:Fortul (Arauca), 25281:Fosca (Cundinamarca), 15212:Cope
r (Boyaca), 5282:Fredonia (Antioquia), 73283:Fresno (Tolima), 5284:Frontino (Antioquia), 27025:Alto Baudo (Choco), 25286:Funza (Cundinama
rca), 70235:Galeras (Sucre), 25299:Gama (Cundinamarca), 20295:Gamarra (Cesar), 41306:Gigante (Huila), 76306:Ginebra (Valle del Cauca),
5306:Giraldo (Antioquia), 25307:Girardot (Cundinamarca), 5308:Girardota (Antioquia), 15317:Guacamayas (Boyaca), 54313:Gramalote (Norte
de Santander), 5313:Granada (Antioquia), 25312:Granada (Cundinamarca), 50313:Granada (Meta), 68318:Guaca (Santander), 8560:Ponedera
(Atlantico), 5315:Guadalupe (Antioquia), 41319:Guadalupe (Huila), 68320:Guadalupe (Santander), 25320:Guaduas (Cundinamarca), 47318:G
uamal (Magdalena), 50318:Guamal (Meta), 73319:Guamo (Tolima), 52565:Providencia (Narino), 70265:Guaranda (Sucre), 5318:Guarne (Antio
quia), 25322:Guasca (Cundinamarca), 25326:Guatavita (Cundinamarca), 27135:El Canton San Pablo (Choco), 25335:Guayabetal (Cundinamar
ca), 15092:Beteitiva (Boyaca), 68344:Hato (Santander), 76364:Jamundi (Valle del Cauca), 44378:Hatonuevo (La Guajira), 5347:Heliconia (Antio
quia), 73347:Herveo (Tolima), 5353:Hispania (Antioquia), 41349:Hobo (Huila), 73349:Honda (Tolima), 73352:Icononzo (Tolima), 41359:Isnos
(Huila), 5361:Ituango (Antioquia), 27006:Acandi (Choco), 19693:San Sebastian (Cauca), 15368:Jerico (Boyaca), 97511:Pacoa (Vaupes), 15226
:Cuitiva (Boyaca), 94887:Pana Pana (Guainia), 5044:Anza (Antioquia), 97889:Yavarate (Vaupes), 52473:Mosquera (Narino), 27075:Bahia Sola
no (Choco), 15820:Topaga (Boyaca), 52418:Los Andes (Narino), 73408:Lerida (Tolima), 15377:Labranzagrande (Boyaca), 23466:Montelibano
(Cordoba), 68298:Gambita (Santander), 25580:Puli (Cundinamarca), 23580:Puerto Libertador (Cordoba), 5237:Donmatias (Antioquia), 5756:S
onson (Antioquia), 97161:Caruru (Vaupes), 15664:San Jose de Pare (Boyaca), 23670:San Andres de Sotavento (Cordoba), 23001:Monteria (Co
rdoba), 27099:Bojaya (Choco), 52323:Gualmatan (Narino), 5040:Anori (Antioquia), 52411:Linares (Narino), 88001:San Andres (Archipielago de
San Andres Providencia y Santa Catalina), 25258:El Penon (Cundinamarca), 27495:Nuqui (Choco), 52520:Francisco Pizarro (Narino), 99001:P
uerto Carreno (Vichada), 8137:Campo de la Cruz (Atlantico), 23807:Tierralta (Cordoba), 52079:Barbacoas (Narino), 8421:Luruaco (Atlantico), 52
385:La Llanada (Narino), 15238:Duitama (Boyaca), 13490:Norosi (Bolivar), 25181:Choachi (Cundinamarca), 18094:Belen de los Andaquies (C
aqueta), 23068:Ayapel (Cordoba), 13650:San Fernando (Bolivar), 15183:Chita (Boyaca), 5142:Caracoli (Antioquia), 94888:Morichal (Guainia), 1
8205:Curillo (Caqueta), 20228:Curumani (Cesar), 54377:Labateca (Norte de Santander), 68406:Lebrija (Santander), 25407:Lenguazaque (Cu
ndinamarca), 91001:Leticia (Amazonas), 5411:Liborina (Antioquia), 52110:Buesaco (Narino), 15511:Pachavita (Boyaca), 68669:San Andres (S
antander), 52207:Consaca (Narino), 20310:Gonzalez (Cesar), 15469:Moniquira (Boyaca), 54418:Lourdes (Norte de Santander), 68425:Macara
vita (Santander), 5425:Maceo (Antioquia), 25430:Madrid (Cundinamarca), 44430:Maicao (La Guajira), 70429:Majagual (Sucre), 44560:Manaure
(La Guajira), 23162:Cerete (Cordoba), 17001:Manizales (Caldas), 25436:Manta (Cundinamarca), 17433:Manzanares (Caldas), 19809:Timbiqui
(Cauca), 5440:Marinilla (Antioquia), 17442:Marmato (Caldas), 17444:Marquetalia (Caldas), 66440:Marsella (Risaralda), 17446:Marulanda (Cal
das), 68444:Matanza (Santander), 25438:Medina (Cundinamarca), 18785:Solita (Caqueta), 95001:San Jose del Guaviare (Guaviare), 25740:Si
bate (Cundinamarca), 73449:Melgar (Tolima), 19450:Mercaderes (Cauca), 50330:Mesetas (Meta), 95200:Miraflores (Guaviare), 19455:Miranda
(Cauca), 5042:Santa Fe de Antioquia (Antioquia), 86001:Mocoa (Putumayo), 68464:Mogotes (Santander), 68468:Molagavita (Santander), 5467:
Montebello (Antioquia), 63470:Montenegro (Quindio), 85162:Monterrey (Casanare), 19473:Morales (Cauca), 70473:Morroa (Sucre), 25473:Mos
quera (Cundinamarca), 73461:Murillo (Tolima), 54480:Mutiscua (Norte de Santander), 73483:Natagaima (Tolima), 17486:Neira (Caldas), 4100
1:Neiva (Huila), 25488:Nilo (Cundinamarca), 25489:Nimaima (Cundinamarca), 25491:Nocaima (Cundinamarca), 17495:Norcasia (Caldas), 2
5851:utica (Cundinamarca), 13836:Turbaco (Bolivar), 76497:Obando (Valle del Cauca), 68498:Ocamonte (Santander), 68500:Oiba (Santander)
, 5501:Olaya (Antioquia), 13052:Arjona (Bolivar), 68502:Onzaga (Santander), 41503:Oporapa (Huila), 86320:Orito (Putumayo), 73504:Ortega (T
olima), 70508:Ovejas (Sucre), 25513:Pacho (Cundinamarca), 19513:Padilla (Cauca), 41518:Paicol (Huila), 20517:Pailitas (Cesar), 25518:Pai
me (Cundinamarca), 41524:Palermo (Huila), 17524:Palestina (Caldas), 41530:Palestina (Huila), 18247:El Doncello (Caqueta), 15516:Paipa (
Boyaca), 13140:Calamar (Bolivar), 15533:Paya (Boyaca), 19001:Popayan (Cauca), 76036:Andalucia (Valle del Cauca), 85400:Tamara (Casana
re), 15774:Susacon (Boyaca), 23574:Puerto Escondido (Cordoba), 19824:Totoro (Cauca), 54172:Chinacota (Norte de Santander), 18460:Milan
(Caqueta), 19585:Purace (Cauca), 52203:Colon (Narino), 5790:Taraza (Antioquia), 15646:Samaca (Boyaca), 19300:Guachene (Cauca), 13810
:Tiquisio (Bolivar), 41357:iquira (Huila), 25293:Gachala (Cundinamarca), 73043:Anzoategui (Tolima), 91540:Puerto Narino (Amazonas), 52621
:Roberto Payan (Narino), 68861:Velez (Santander), 15507:Otanche (Boyaca), 8296:Galapa (Atlantico), 13894:Zambrano (Bolivar), 5045:Aparta
do (Antioquia), 76020:Alcala (Valle del Cauca), 27001:Quibdo (Choco), 52405:Leiva (Narino), 68432:Malaga (Santander), 15403:La Uvita (Boya
ca), 68370:Jordan (Santander), 13074:Barranco de Loba (Bolivar), 15480:Muzo (Boyaca), 25823:Topaipi (Cundinamarca), 54344:Hacari (Norte
de Santander), 86571:Puerto Guzman (Putumayo), 15599:Ramiriqui (Boyaca), 15757:Socha (Boyaca), 68522:Palmar (Santander), 27250:El Lit
oral San Juan (Choco), 25839:Ubala (Cundinamarca), 76520:Palmira (Valle del Cauca), 70523:Palmito (Sucre), 73520:Palocabildo (Tolima), 5
4518:Pamplona (Norte de Santander), 54520:Pamplonita (Norte de Santander), 76834:Tulua (Valle del Cauca), 25524:Pandi (Cundinamarca),
25530:Paratebueno (Cundinamarca), 25535:Pasca (Cundinamarca), 11001:Bogota D.C. (Bogota d C.), 68780:Surata (Santander), 47541:Pedr
aza (Magdalena), 20550:Pelaya (Cesar), 17541:Pensilvania (Caldas), 5543:Peque (Antioquia), 66001:Pereira (Risaralda), 19533:Piamonte (C
auca), 68547:Piedecuesta (Santander), 73547:Piedras (Tolima), 63548:Pijao (Quindio), 5541:Penol (Antioquia), 68549:Pinchote (Santander), 4
1548:Pital (Huila), 41551:Pitalito (Huila), 47551:Pivijay (Magdalena), 73555:Planadas (Tolima), 73585:Purificacion (Tolima), 47555:Plato (Mag
dalena), 85263:Pore (Casanare), 76563:Pradera (Valle del Cauca), 73563:Prado (Tolima), 68211:Contratacion (Santander), 27600:Rio Quito (
Choco), 8549:Piojo (Atlantico), 5576:Pueblorrico (Antioquia), 47570:Puebloviejo (Magdalena), 15001:Tunja (Boyaca), 5873:Vigia del Fuerte (Anti
oquia), 25317:Guacheta (Cundinamarca), 68689:San Vicente de Chucuri (Santander), 25899:Zipaquira (Cundinamarca), 15816:Togui (Boyaca),
52696:Santa Barbara (Narino), 52356:Ipiales (Narino), 52227:Cumbal (Narino), 13433:Mahates (Bolivar), 47545:Pijino del Carmen (Magdalen
a), 15806:Tibasosa (Boyaca), 25324:Guataqui (Cundinamarca), 8606:Repelon (Atlantico), 15131:Caldas (Boyaca), 13600:Rio Viejo (Bolivar), 2
0178:Chiriguana (Cesar), 52001:Pasto (Narino), 15332:Guican (Boyaca), 13744:Simiti (Bolivar), 15839:Tutaza (Boyaca), 5004:Abriaqui (Antioq
uia), 52885:Yacuanquer (Narino), 70742:San Luis de Since (Sucre), 15673:San Mateo (Boyaca), 5475:Murindo (Antioquia), 47960:Zapayan (Ma
gdalena), 15476:Motavita (Boyaca), 15810:Tipacoque (Boyaca), 88564:Providencia (Archipielago de San Andres Providencia y Santa Catalina), 5
APÉNDICE B — DE CATEGORÍAS

52 / 56

2381:La Florida (Narino), 13222:Clemencia (Bolivar), 25592:Quebradanegra (Cundinamarca), 25594:Quetame (Cundinamarca), 63594:Quimb
aya (Quindio), 25596:Quipile (Cundinamarca), 54599:Ragonvalia (Norte de Santander), 85279:Recetor (Casanare), 5604:Remedios (Antioquia)
, 47605:Remolino (Magdalena), 50606:Restrepo (Meta), 76606:Restrepo (Valle del Cauca), 5607:Retiro (Antioquia), 25612:Ricaurte (Cundina
marca), 91460:Miriti Parana (Amazonas), 27810:Union Panamericana (Choco), 15660:San Eduardo (Boyaca), 52260:El Tambo (Narino), 73616
:Rioblanco (Tolima), 44001:Riohacha (La Guajira), 5615:Rionegro (Antioquia), 68615:Rionegro (Santander), 17614:Riosucio (Caldas), 17616:
Risaralda (Caldas), 41615:Rivera (Huila), 70221:Covenas (Sucre), 76622:Roldanillo (Valle del Cauca), 73622:Roncesvalles (Tolima), 19622:R
osas (Cauca), 73624:Rovira (Tolima), 5030:Amaga (Antioquia), 5628:Sabanalarga (Antioquia), 85300:Sabanalarga (Casanare), 41298:Garzon
(Huila), 5631:Sabaneta (Antioquia), 41660:Saladoblanco (Huila), 17653:Salamina (Caldas), 47675:Salamina (Magdalena), 54660:Salazar (Nor
te de Santander), 63690:Salento (Quindio), 5642:Salgar (Antioquia), 23672:San Antero (Cordoba), 27425:Medio Atrato (Choco), 44098:Distracci
on (La Guajira), 13647:San Estanislao (Bolivar), 25148:Caparrapi (Cundinamarca), 23586:Purisima de la Concepcion (Cordoba), 27361:Istmin
a (Choco), 52210:Contadero (Narino), 15425:Macanal (Boyaca), 25368:Jerusalen (Cundinamarca), 66594:Quinchia (Risaralda), 25224:Cucun
uba (Cundinamarca), 25288:Fuquene (Cundinamarca), 15723:Sativasur (Boyaca), 25279:Fomeque (Cundinamarca), 52354:Imues (Narino), 68
682:San Joaquin (Santander), 54498:Ocana (Norte de Santander), 86568:Puerto Asis (Putumayo), 76318:Guacari (Valle del Cauca), 15676:Sa
n Miguel de Sema (Boyaca), 70820:Santiago de Tolu (Sucre), 68368:Jesus Maria (Santander), 70400:La Union (Sucre), 68160:Cepita (Santand
er), 15832:Tunungua (Boyaca), 5656:San Jeronimo (Antioquia), 13670:San Pablo (Bolivar), 25426:Macheta (Cundinamarca), 23168:Chima (Co
rdoba), 19355:Inza (Cauca), 52378:La Cruz (Narino), 15753:Soata (Boyaca), 5368:Jerico (Antioquia), 19130:Cajibio (Cauca), 15494:Nuevo Col
on (Boyaca), 54125:Cacota (Norte de Santander), 15187:Chivata (Boyaca), 91530:Puerto Alegria (Amazonas), 5206:Concepcion (Antioquia), 94
884:Puerto Colombia (Guainia), 13188:Cicuco (Bolivar), 25168:Chaguani (Cundinamarca), 68207:Concepcion (Santander), 86885:Villagarzon
(Putumayo), 13838:Turbana (Bolivar), 15162:Cerinza (Boyaca), 41885:Yaguara (Huila), 13549:Pinillos (Bolivar), 23419:Los Cordobas (Cordoba
), 68322:Guapota (Santander), 19517:Paez (Cauca), 15879:Viracacha (Boyaca), 15835:Turmeque (Boyaca), 5120:Caceres (Antioquia), 52254:
El Penol (Narino), 23090:Canalete (Cordoba), 5400:La Union (Antioquia), 68271:Florian (Santander), 5659:San Juan de Uraba (Antioquia), 236
60:Sahagun (Cordoba), 8141:Candelaria (Atlantico), 15632:Saboya (Boyaca), 52022:Aldana (Narino), 25295:Gachancipa (Cundinamarca), 510
1:Ciudad Bolivar (Antioquia), 17665:San Jose (Caldas), 52720:Sapuyes (Narino), 15897:Zetaquira (Boyaca), 15696:Santa Sofia (Boyaca), 7023
0:Chalan (Sucre), 41668:San Agustin (Huila), 52490:Olaya Herrera (Narino), 5360:Itagui (Antioquia), 15537:Paz de Rio (Boyaca), 15407:Villa d
e Leyva (Boyaca), 50568:Puerto Gaitan (Meta), 15531:Pauna (Boyaca), 52694:San Pedro de Cartago (Narino), 68307:Giron (Santander), 47258:
El Pinon (Magdalena), 15500:Oicata (Boyaca), 8078:Baranoa (Atlantico), 27372:Jurado (Choco), 41483:Nataga (Huila), 15232:Chiquiza (Boyac
a), 8832:Tubara (Atlantico), 25183:Choconta (Cundinamarca), 54347:Herran (Norte de Santander), 94001:Inirida (Guainia), 15798:Tenza (Boya
ca), 23855:Valencia (Cordoba), 13062:Arroyohondo (Bolivar), 27050:Atrato (Choco), 27160:Certegui (Choco), 15804:Tibana (Boyaca), 27430:M
edio Baudo (Choco), 50110:Barranca de Upia (Meta), 25817:Tocancipa (Cundinamarca), 13760:Soplaviento (Bolivar), 52683:Sandona (Narino),
15172:Chinavita (Boyaca), 52036:Ancuya (Narino), 52573:Puerres (Narino), 15681:San Pablo de Borbur (Boyaca), 15491:Nobsa (Boyaca), 540
01:Cucuta (Norte de Santander), 97777:Papunaua (Vaupes), 15621:Rondon (Boyaca), 13442:Maria la Baja (Bolivar), 54680:Santiago (Norte de
Santander), 86760:Santiago (Putumayo), 52390:La Tola (Narino), 15518:Pajarito (Boyaca), 66456:Mistrato (Risaralda), 66687:Santuario (Risar
alda), 81736:Saravena (Arauca), 54720:Sardinata (Norte de Santander), 25718:Sasaima (Cundinamarca), 5736:Segovia (Antioquia), 76736:Se
villa (Valle del Cauca), 86749:Sibundoy (Putumayo), 54743:Silos (Norte de Santander), 25743:Silvania (Cundinamarca), 19743:Silvia (Cauca), 6
8745:Simacota (Santander), 25745:Simijaca (Cundinamarca), 70001:Sincelejo (Sucre), 47745:Sitionuevo (Magdalena), 25754:Soacha (Cundi
namarca), 68755:Socorro (Santander), 19760:Sotara (Cauca), 68770:Suaita (Santander), 41770:Suaza (Huila), 25769:Subachoque (Cundinam
arca), 19785:Sucre (Cauca), 68152:Carcasi (Santander), 68773:Sucre (Santander), 70771:Sucre (Sucre), 25772:Suesca (Cundinamarca), 257
79:Susa (Cundinamarca), 25781:Sutatausa (Cundinamarca), 25785:Tabio (Cundinamarca), 8685:Santo Tomas (Atlantico), 20787:Tamalameq
ue (Cesar), 81794:Tame (Arauca), 41791:Tarqui (Huila), 5792:Tarso (Antioquia), 85410:Tauramena (Casanare), 25793:Tausa (Cundinamarca
), 41799:Tello (Huila), 25797:Tena (Cundinamarca), 47798:Tenerife (Magdalena), 25799:Tenjo (Cundinamarca), 54800:Teorama (Norte de Sa
ntander), 41801:Teruel (Huila), 41797:Tesalia (Huila), 25805:Tibacuy (Cundinamarca), 25807:Tibirita (Cundinamarca), 25815:Tocaima (Cundi
namarca), 5819:Toledo (Antioquia), 54820:Toledo (Norte de Santander), 15466:Mongui (Boyaca), 68820:Tona (Santander), 76823:Toro (Valle d
el Cauca), 85430:Trinidad (Casanare), 76828:Trujillo (Valle del Cauca), 5837:Turbo (Antioquia), 25841:Ubaque (Cundinamarca), 76845:Ulloa (
Valle del Cauca), 25845:Une (Cundinamarca), 5036:Angelopolis (Antioquia), 52699:Santacruz (Narino), 52083:Belen (Narino), 63302:Genova (
Quindio), 5483:Narino (Antioquia), 8372:Juan de Acosta (Atlantico), 23686:San Pelayo (Cordoba), 18860:Valparaiso (Caqueta), 50400:Lejanias
(Meta), 81591:Puerto Rondon (Arauca), 5001:Medellin (Antioquia), 25878:Viota (Cundinamarca), 76400:La Union (Valle del Cauca), 15763:Sota
quira (Boyaca), 15299:Garagoa (Boyaca), 13001:Cartagena de Indias (Bolivar), 85015:Chameza (Casanare), 73148:Carmen de Apicala (Tolima
), 50689:San Martin (Meta), 25898:Zipacon (Cundinamarca), 13580:Regidor (Bolivar), 68250:El Penon (Santander), 15215:Corrales (Boyaca), 2
5398:La Pena (Cundinamarca), 25086:Beltran (Cundinamarca), 5113:Buritica (Antioquia), 23815:Tuchin (Cordoba), 15367:Jenesano (Boyaca),
15325:Guayata (Boyaca), 8520:Palmar de Varela (Atlantico), 15244:El Cocuy (Boyaca), 13440:Margarita (Bolivar), 25736:Sesquile (Cundinamar
ca), 5761:Sopetran (Antioquia), 15401:La Victoria (Boyaca), 20013:Agustin Codazzi (Cesar), 15572:Puerto Boyaca (Boyaca), 25297:Gacheta (C
undinamarca), 13212:Cordoba (Bolivar), 47692:San Sebastian de Buenavista (Magdalena), 66088:Belen de Umbria (Risaralda), 68855:Valle d
e San Jose (Santander), 18150:Cartagena del Chaira (Caqueta), 52693:San Pablo (Narino), 15114:Busbanza (Boyaca), 52224:Cuaspud (Narin
o), 5842:Uramita (Antioquia), 50370:Uribe (Meta), 44847:Uribia (La Guajira), 5847:Urrao (Antioquia), 44855:Urumita (La Guajira), 5854:Valdivia
(Antioquia), 15176:Chiquinquira (Boyaca), 25328:Guayabal de Siquima (Cundinamarca), 13657:San Juan Nepomuceno (Bolivar), 20001:Valled
upar (Cesar), 73861:Venadillo (Tolima), 5861:Venecia (Antioquia), 25506:Venecia (Cundinamarca), 25862:Vergara (Cundinamarca), 76863:Ve
rsalles (Valle del Cauca), 68867:Vetas (Santander), 17867:Victoria (Caldas), 15442:Maripi (Boyaca), 76869:Vijes (Valle del Cauca), 5495:Nechi
(Antioquia), 13473:Morales (Bolivar), 5893:Yondo (Antioquia), 52585:Pupiales (Narino), 19845:Villa rica (Cauca), 73870:Villahermosa (Tolima),
85440:Villanueva (Casanare), 44874:Villanueva (La Guajira), 68872:Villanueva (Santander), 73873:Villarrica (Tolima), 50001:Villavicencio (Met
a), 41872:Villavieja (Huila), 25875:Villeta (Cundinamarca), 50711:Vistahermosa (Meta), 17877:Viterbo (Caldas), 5887:Yarumal (Antioquia), 850
01:Yopal (Casanare), 76890:Yotoco (Valle del Cauca), 76892:Yumbo (Valle del Cauca), 68895:Zapatoca (Santander), 5895:Zaragoza (Antioqui
a), 76895:Zarzal (Valle del Cauca), 73671:Saldana (Tolima), 25658:San Francisco (Cundinamarca), 50450:Puerto Concordia (Meta), 70678:Sa
n Benito abad (Sucre), 19807:Timbio (Cauca), 66682:Santa Rosa de Cabal (Risaralda), 15778:Sutatenza (Boyaca), 73854:Valle de San Juan (T
olima), 25386:La Mesa (Cundinamarca), 20570:Pueblo Bello (Cesar), 5649:San Carlos (Antioquia), 25572:Puerto Salgar (Cundinamarca), 764
03:La Victoria (Valle del Cauca), 47707:Santa Ana (Magdalena), 63401:La Tebaida (Quindio), 25645:San Antonio del Tequendama (Cundinama
rca), 41396:La Plata (Huila), 19397:La Vega (Cauca), 85136:La Salina (Casanare), 19573:Puerto Tejada (Cauca), 68575:Puerto Wilches (Sant
ander), 25649:San Bernardo (Cundinamarca), 68572:Puente Nacional (Santander), 25394:La Palma (Cundinamarca), 85125:Hato Corozal (Ca
sanare), 68418:Los Santos (Santander), 54553:Puerto Santander (Norte de Santander), 5690:Santo Domingo (Antioquia), 54670:San Calixto (N
orte de Santander), 68377:La Belleza (Santander), 20710:San Alberto (Cesar), 68573:Puerto Parra (Santander), 25653:San Cayetano (Cundina
marca), 47001:Santa Marta (Magdalena), 99524:La Primavera (Vichada), 73686:Santa Isabel (Tolima), 76670:San Pedro (Valle del Cauca), 559
1:Puerto Triunfo (Antioquia), 68679:San Gil (Santander), 86569:Puerto Caicedo (Putumayo), 5670:San Roque (Antioquia), 5789:Tamesis (Antio
quia), 23555:Planeta Rica (Cordoba), 15090:Berbeo (Boyaca), 8849:Usiacuri (Atlantico), 27413:Lloro (Choco), 8638:Sabanalarga (Atlantico), 5
321:Guatape (Antioquia), 70823:Tolu Viejo (Sucre), 25843:Villa de de Ubate (Cundinamarca), 52399:La Union (Narino), 18753:San Vicente del
Caguan (Caqueta), 8770:Suan (Atlantico), 13780:Talaigua Nuevo (Bolivar), 13300:Hatillo de Loba (Bolivar), 52678:Samaniego (Narino), 41676:
Santa Maria (Huila), 54003:abrego (Norte de Santander), 17777:Supia (Caldas), 25372:Junin (Cundinamarca), 68167:Charala (Santander), 132
44:El Carmen de Bolivar (Bolivar), 18410:La Montanita (Caqueta), 25873:Villapinzon (Cundinamarca), 27150:Carmen del Darien (Choco), 8001
:Barranquilla (Atlantico), 52838:Tuquerres (Narino), 15808:Tinjaca (Boyaca), 15380:La Capilla (Boyaca), 27450:Medio San Juan (Choco), 1800
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1:Florencia (Caqueta), 15180:Chiscas (Boyaca), 68255:El Playon (Santander), 23675:San Bernardo del Viento (Cordoba), 15667:San Luis de
Gaceno (Boyaca), 25758:Sopo (Cundinamarca), 5138:Canasgordas (Antioquia), 25885:Yacopi (Cundinamarca), 73770:Suarez (Tolima), 5579:
Puerto Berrio (Antioquia), 19364:Jambalo (Cauca), 5652:San Francisco (Antioquia), 5660:San Luis (Antioquia), 70717:San Pedro (Sucre), 7367
5:San Antonio (Tolima), 54385:La Esperanza (Norte de Santander), 91536:Puerto Arica (Amazonas), 50150:Castilla la Nueva (Meta), 19698:Sa
ntander de Quilichao (Cauca), 5390:La Pintada (Antioquia), 25154:Carmen de Carupa (Cundinamarca), 66400:La Virginia (Risaralda), 68673:S
an Benito (Santander), 5585:Puerto Nare (Antioquia), 70708:San Marcos (Sucre), 54398:La Playa (Norte de Santander), 91669:Puerto Santande
r (Amazonas), 15189:Cienega (Boyaca), 44420:La Jagua del Pilar (La Guajira), 20383:La Gloria (Cesar), 73678:San Luis (Tolima), 68179:Chip
ata (Santander), 91407:La Pedrera (Amazonas), 5667:San Rafael (Antioquia), 91405:La Chorrera (Amazonas), 19701:Santa Rosa (Cauca), 256
62:San Juan de Rioseco (Cundinamarca), 47980:Zona Bananera (Magdalena), 76377:La Cumbre (Valle del Cauca), 68397:La Paz (Santander)
, 17380:La Dorada (Caldas), 20400:La Jagua de Ibirico (Cesar), 66572:Pueblo Rico (Risaralda), 70418:Los Palmitos (Sucre), 66383:La Celia (
Risaralda), 50350:La Macarena (Meta), 47161:Cerro de San Antonio (Magdalena), 17662:Samana (Caldas), 86755:San Francisco (Putumayo),
15842:umbita (Boyaca), 13620:San Cristobal (Bolivar), 27580:Rio Iro (Choco), 8433:Malambo (Atlantico), 13042:Arenal (Bolivar), 54206:Conve
ncion (Norte de Santander), 15580:Quipama (Boyaca), 25099:Bojaca (Cundinamarca), 15236:Chivor (Boyaca), 23464:Momil (Cordoba), 50006:
Acacias (Meta), 5490:Necocli (Antioquia), 23500:Monitos (Cordoba), 52258:El Tablon de Gomez (Narino), 23189:Cienaga de Oro (Cordoba), 50
325:Mapiripan (Meta), 13468:Mompos (Bolivar), 15224:Cucaita (Boyaca), 23417:Lorica (Cordoba), 68684:San Jose de Miranda (Santander), 15
542:Pesca (Boyaca), 52240:Chachagui (Narino), 8675:Santa Lucia (Atlantico), 73411:Libano (Tolima), 85225:Nunchia (Casanare), 13030:Alto
s del Rosario (Bolivar), 68705:Santa Barbara (Santander), 23079:Buenavista (Cordoba), 52612:Ricaurte (Narino), 94885:La Guadalupe (Guaini
a), 41244:Elias (Huila), 52540:Policarpa (Narino), 25339:Gutierrez (Cundinamarca), 47703:San Zenon (Magdalena), 52687:San Lorenzo (Narin
o), 15087:Belen (Boyaca), 19548:Piendamo (Cauca), 15272:Firavitoba (Boyaca), 27800:Unguia (Choco), 15550:Pisba (Boyaca), 85325:San Lu
is de Palenque (Casanare), 18610:San Jose del Fragua (Caqueta), 70713:San Onofre (Sucre), 25402:La Vega (Cundinamarca), 86757:San Mi
guel (Putumayo), 50686:San Juanito (Meta), 47460:Nueva Granada (Magdalena), 5686:Santa Rosa de Osos (Antioquia), 5664:San Pedro los Mi
lagros (Antioquia), 5674:San Vicente Ferrer (Antioquia), 81220:Cravo Norte (Arauca), 19392:La Sierra (Cauca), 54673:San Cayetano (Norte de S
antander), 5376:La Ceja (Antioquia), 17388:La Merced (Caldas), 23350:La Apartada (Cordoba), 54871:Villa Caro (Norte de Santander), 5380:L
a Estrella (Antioquia), 44650:San Juan del Cesar (La Guajira), 68655:Sabana de Torres (Santander), 41378:La Argentina (Huila), 91430:La Vict
oria (Amazonas), 70702:San Juan de Betulia (Sucre), 19110:Buenos Aires (Cauca), 50590:Puerto Rico (Meta), 47660:Sabanas de San angel (M
agdalena), 15109:Buenavista (Boyaca), 66318:Guatica (Risaralda), 68533:Paramo (Santander), 15764:Soraca (Boyaca), 15218:Covarachia (B
oyaca), 23182:Chinu (Cordoba), 15837:Tuta (Boyaca), 19532:Patia (Cauca), 91798:Tarapaca (Amazonas), 15455:Miraflores (Boyaca), 15051:A
rcabuco (Boyaca), 97001:Mitu (Vaupes), 52685:San Bernardo (Narino), 17174:Chinchina (Caldas), 15861:Ventaquemada (Boyaca), 23678:San
Carlos (Cordoba), 15106:Briceno (Boyaca), 8634:Sabanagrande (Atlantico), 52019:Alban (Narino), 86573:Puerto Leguizamo (Putumayo), 52233
:Cumbitara (Narino), 25175:Chia (Cundinamarca), 13654:San Jacinto (Bolivar), 54128:Cachira (Norte de Santander), 25290:Fusagasuga (Cun
dinamarca), 5240:Ebejico (Antioquia), 25019:Alban (Cundinamarca), 17513:Pacora (Caldas), 68327:Guepsa (Santander), 13688:Santa Rosa
del Sur (Bolivar), 5890:Yolombo (Antioquia), 15822:Tota (Boyaca), 73443:San Sebastian de Mariquita (Tolima), 20614:Rio de Oro (Cesar), 1536
2:Iza (Boyaca), 15223:Cubara (Boyaca), 19821:Toribio (Cauca), 13873:Villanueva (Bolivar), 52287:Funes (Narino), 15293:Gachantiva (Boyaca),
15522:Panqueba (Boyaca), 63212:Cordoba (Quindio), 94883:San Felipe (Guainia), 25483:Narino (Cundinamarca), 5021:Alejandria (Antioquia)
, 25126:Cajica (Cundinamarca), 52250:El Charco (Narino), 47189:Cienaga (Magdalena), 68385:Landazuri (Santander), 85230:Orocue (Casan
are), 15022:Almeida (Boyaca), 86219:Colon (Putumayo), 25377:La Calera (Cundinamarca), 76111:Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), 206
21:La Paz (Cesar), 50223:San Luis de Cubarral (Meta), 50577:Puerto Lleras (Meta), 86865:Valle del Guamuez (Putumayo), 50287:Fuente de O
ro (Meta), 68524:Palmas del Socorro (Santander), 50683:San Juan de Arama (Meta), 20750:San Diego (Cesar), 54405:Los Patios (Norte de Sa
ntander), 68686:San Miguel (Santander), 50680:San Carlos de Guaroa (Meta), 54874:Villa del Rosario (Norte de Santander), 85250:Paz de Arip
oro (Casanare), 50270:El Dorado (Meta), 47245:El Banco (Magdalena), 54245:El Carmen (Norte de Santander), 19256:El Tambo (Cauca), 702
33:El Roble (Sucre), 54250:El Tarra (Norte de Santander), 5148:El Carmen de Viboral (Antioquia), 68245:El Guacamayo (Santander), 76246:El
Cairo (Valle del Cauca), 95025:El Retorno (Guaviare), 44110:El Molino (La Guajira), 54261:El Zulia (Norte de Santander), 5250:El Bagre (Antioq
uia), 5697:El Santuario (Antioquia), 50245:El Calvario (Meta), 91263:El Encanto (Amazonas), 25245:El Colegio (Cundinamarca), 20238:El Cop
ey (Cesar), 50251:El Castillo (Meta), 25260:El Rosal (Cundinamarca), 25001:Agua de Dios (Cundinamarca), 76250:El Dovio (Valle del Cauca),
76248:El Cerrito (Valle del Cauca), 20250:El Paso (Cesar), 15322:Guateque (Boyaca), 5107:Briceno (Antioquia), 52427:Magui (Narino), 27660
:San Jose del Palmar (Choco), 52506:Ospina (Narino), 25867:Viani (Cundinamarca), 20770:San Martin (Cesar), 13248:El Guamo (Bolivar), 53
10:Gomez Plata (Antioquia), 94343:Barranco Minas (Guainia), 50573:Puerto Lopez (Meta), 15600:Raquira (Boyaca), 13667:San Martin de Loba
(Bolivar), 94886:Cacahual (Guainia), 52317:Guachucal (Narino), 68296:Galan (Santander), 19100:Bolivar (Cauca), 15135:Campohermoso (Bo
yaca), 13268:El Penon (Bolivar), 15761:Somondoco (Boyaca), 13683:Santa Rosa (Bolivar), 19318:Guapi (Cauca), 25486:Nemocon (Cundinam
arca), 5856:Valparaiso (Antioquia), 27205:Condoto (Choco), 15047:Aquitania (Boyaca), 73055:Armero (Tolima), 999901:Venezuela, 999902:E
stados Unidos, 999903:Espana, 999904:Peru, 999905:Ecuador, 999906:Otro pais
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APÉNDICE C — DE VARIABLES
[1]

profitsMonth:
(Ganac_Periodicidad==1)? 30*Ganac_Valor: (Ganac_Periodicidad==2)? 4*Ganac_Valor: (Ganac_Periodicidad==3)? 2*Ganac_Valor:
(Ganac_Periodicidad==4)? Ganac_Valor:(Ganac_Periodicidad==5)? (1/12)*Ganac_Valor: 0

[2]

expensesMonth:
Ubicac_Negoc==0?
Serv_Public_Gasto+Serv_Comunc_Gasto+Trasnp_Gasto+Salarios_Gasto+Public_Gasto/12+Licenc_Funcion_Gasto/12+Otros_Gasto/12+Arriendo_Costo
: Serv_Public_Gasto+Serv_Comunc_Gasto+Trasnp_Gasto+Salarios_Gasto+Public_Gasto/12+Licenc_Funcion_Gasto/12+Otros_Gasto/12
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LEYENDA
Leyendas y estructura de información en este archivo

LEYENDA

56 / 56

