
HORA INICIO

I. UBICACIÓN
1. Departamento y municipio

2.  Clase

3. Área de coordinación operativa y área operativa

4. Unidad de cobertura

5. Dirección

5.a. Escriba el nombre del barrio, vereda o corregimiento 

Complemento (Local, Bodega, Oficina, 
Apartamento, Casa, etc...) 

5.c .Seleccione el tipo de dirección: 

5.d. Seleccione el tipo de novedad

6. Tipo de unidad económica (por observación)

5.b.  ¿Existe presencia de alguna unidad de observación 
en esta unidad de cobertura? 

Estándar1

1

1

2

2

2

3

No Estándar

Sin vía

1.a. Nombre del departamento

2.a. Cabecera municipal (Clase 1)

Via Principal 

Número

Vía 
generadora 
número

Nombre Común (Sí aplica)

 Letra  - BIS -  Letra

 Letra  - BIS -  Letra

 Cuadrante 

 Cuadrante 
Número
de placa

2.b. Centro poblado (Clase 2)

2.c. Rural disperso (Clase 3)

2.d. Territorios étnicos

2.d.1. Resguardo indígena

2.d.2. Tierras de Comunidades Negras

3.a. Área de coordinación operativa

4.a. Código de Unidad de Cobertura 

3.b. Área operativa 

4.b. Código de ACER 

2.a.1. Nombre de la localidad o 
comuna (si aplica)

2.b.1. Nombre del centro poblado

Nombre del resguardo indígena

Nombre del territorio de la Tierra 
de comunidad negra

2.d.1.1. Código

2.d.2.1. Código

1.b. Nombre del municipio o área no 
municipalizada

Hora: Minutos:

Código

Sí:

No:

Código

Código

Código del Departamento

Pase a pregunta 3

Pase a pregunta 5.c.

Pase a pregunta 5.d.

Sí

No

1

1

1

2

5

7

3

3

2

2

6

8

4

4

Pase a la pregunta 2.d.1.

Cierre formulario

Pase a la pregunta 3.

No existen unidades económicas
Parque
Zona Verde  
Área sin desarrollar
Uso residencial
Uso institucional
Orden público
Otros motivos

Establecimiento fijo (local, tiendas, oficinas, 
consultorios, bodegas, parqueaderos)
Establecimiento semifijo (puesto anclado al 
piso, caseta, kioscos, islas)
Vivienda con actividad económica
Edificación en proceso de construcción o 
próxima a iniciar construcción

CUESTIONARIO BÁSICO A ESTABLECIMIENTOS
Confidencialidad: los datos suministrados al DANE son confidenciales y no podrán utilizarse con fines comerciales, de tributación fiscal o de 
investigación judicial (Ley 79 de 1993)

Formulario No.

pase a pregunta 6

Termine

MARQUE ASÍ:

NO MARQUE ASÍ:

PARA DILIGENCIAR EL CUESTIONARIO:

A
N
1

D
Q
4

G
T
7

J
W
0

B
O
2

E
R
5

H
U
8

K
X

L
Y

C
P
3

F
S
6

I
V
9

M
Z

Debe utilizar letra mayúscula y una letra o número 
por casilla

Rellene el óvalo
Utilice únicamente
lápiz #2 y borrador de nata 

Escriba las palabras completas
(no use abreviaturas)

No utilice tildes Si se equivoca, borre bien 
y no tache

1

Nota: solo aplica si es clase 2 y clase 3.

Có
di

go
: D

SO
-C

E-
ID

R-
00

1 
Ve

rs
ió

n 
1 
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7. Condición de ocupación de la unidad 
económica (por observación) 

13. Esta unidad económica se dedica principalmente a: 

13.a ¿Qué tipo de apoyo desarrolla para la unidad 
económica? 

13.b  ¿Obtiene ingresos por esta actividad? 

13.c. ¿Esta unidad económica opera como franquicia? 

14. Escriba la descripción de la actividad económica que 
hace la fuente 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

8. Nombre comercial de la unidad económica 

9. Razón social o nombre de la persona propietaria 
de la unidad económica

10. Esta unidad económica ¿tiene Registro Único 
Tributario (RUT)? 

11. Indique el Número de Identificación Tributaria 
(NIT) y el Dígito de Verificación 

12. Indique el tipo de documento de identidad de la 
persona propietaria o representante legal  

Abierta

Disponible
Producir bienes, 
comercializar mercancías 
o prestar servicios para 
terceros

1

1

1

2

2

2

3

3

Cerrada

Ocupado/Ausente 
temporal

Proporcionar 
servicios de apoyo 
exclusivamente para 
otros establecimientos 
con los que comparte 
la misma razón social o 
entidad propietaria

Desocupada

Rechazo

Pase a pregunta 7a

Pase a pregunta 8

Revisita, pase al capítulo XVI

Revisita, pase al capítulo XVI

Pase al capítulo XVI

Revisita, pase al capítulo XVI

7a. Estado de apertura 

II. INFORMACIÓN BÁSICA Y CLASIFICACIÓN DE LA 
UNIDAD ECONÓMICA

1

1

1

2

2

2

Sí:

Sí:

Sí:

No:

No:

No:

Pase a la pregunta 11

Pase a la pregunta 14Sí se encuentra el NIT vaya a cierre de formulario capítulo XVI

Pase a la pregunta 12

Pase a la pregunta 14

Nota: Aplicar las reglas del protocolo de uso del aplicativo. 

Sí no está en los directorios establecidos, pase a la pregunta 13

Cierre formulario si está en los directorios establecidos, de lo contrario 
pase a la pregunta 13

Cierre formulario si está en los directorios establecidos, de lo contrario 
pase a la pregunta 13

Pase a pregunta 13.c

Pase a pregunta 13.a

11.a. Número del NIT 

12.a. Digite el número de Cédula de Ciudadanía/Tarjeta de 
Identidad/NUIP 

12.b. Digite el número de Cédula de extranjería/pasaporte

11.b. DV  

Cédula de ciudadanía

Cédula de extranjería/pasaporte

Tarjeta de Identidad/NUIP

No informa

Pase a la pregunta 12.a.

Pase a la pregunta 12.b.

Pase a la pregunta 12.a.

Pase a la pregunta 13

1

3

2

4

No.

No.

Gerencia u oficinas administrativas1

3

5

2

4

6

Bodega de almacenamiento de una empresa

Taller de mantenimiento de una empresa

Centro de atención al cliente

Parqueadero

Otro
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14.a. El mayor porcentaje de los ingresos de la unidad 
económica proviene de: 

Nota: el presente formulario básico será aplicado a aquellas actividades diferentes a Transporte. Para estos dos casos, se aplicará una 
batería de preguntas alterna. 

Mantenimiento y reparación
Compra y venta de productos (comercio)
Fabricación, elaboración y/o transformación de productos manufacturados - Prestación de 
servicios manufactureros
Alojamientos, restaurantes, cafeterías, bares, expendios de comida
Actividades de almacenamiento, depósito, complementarias al transporte, correo y 
mensajería
Información, comunicaciones,  cine, televisión, informática, edición
Inmobiliarias y alquileres
Educación y atención a la primera infancia
Salud y asistencia social
Actividades creativas, artísticas, culturales, deportivas, esparcimiento y juegos de azar
Lavanderías, peluquerías, centros estéticos, micropigmentación, tatuajes, funerarias, 
baños turcos, masajes, prostíbulos, astrología, espiritismo, agencias matrimoniales, 
cuidado de mascotas.
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Seguridad privada, limpieza, apoyo a las empresas y agencias de viajes
Servicios de apoyo a las actividades agropecuarias, silvicultura y actividad minera
Actividades de servicios (asociaciones, sindicatos, iglesias, templos, organizaciones 
políticas)
Servicios públicos, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Servicios públicos (distribución, evacuación y tratamiento de agua, recolección de 
desechos peligrosos y no peligrosos)
Servicios financieros
Transporte
Construcción
Administración pública y defensa
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, acuicultura, explotación de minas y canteras

1

3

5

2

4

6
7

9
8

10
11

12
13
14
15

16
17

18
19
20
21
22

pase a pregunta 14-1  

pase a pregunta 14-2  

pase a pregunta 14-3  

pase a pregunta 14-4  

pase a pregunta 14-5  

pase a pregunta 14-6  

pase a pregunta 14-7  

pase a pregunta 14-8  

pase a pregunta 14-9  

pase a pregunta 14-10  

pase a pregunta 14-11  

pase a pregunta 14-12  

pase a pregunta 14-13  

pase a pregunta 14-14  

pase a pregunta 14-15  

pase a pregunta 14-16  

pase a pregunta 14-17  

pase a pregunta 14-18  

Cierre formulario  

pase a pregunta 14-19  

Cierre formulario  

Cierre formulario  

14-1. Los bienes que repara o a los que le hace mantenimiento, principalmente son: 

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU Rev. 4 A.C. (2020)

Pase a 

pregunta 15

1 Vehículos automotores, montallantas, latonería, lavaderos de carros, tapicería de autos, 
conversión a gas vehicular

2 Motocicletas, ciclomotores, partes y piezas de los mismos

4520

4542

9511

9512

9521

9522

9523

9524

9529

3311

3312

3313

3 Computadores, accesorios y equipo periférico

4 Equipo de comunicación, teléfonos, módems, fax, cámaras de tv y video

5 Aparatos electrónicos de consumo, radios, televisores, reproductores de CD, DVD, cámaras caseras.

6 Electrodomésticos, refrigeradores, estufas, lavadoras, secadoras, aire acondicionado; jardinería

7 Calzado y artículos de cuero

8 Muebles y accesorios para oficina y hogar

9 Otros efectos personales, bicicletas, ropa, joyas, relojes, artículos deportivos, instrumentos musicales, 
juguetes, duplicación de llaves (cerrajerías)

10 Especializado de productos elaborados en metal

11 Especializado de maquinaria y equipo

12 Especializado de equipo electrónico y óptico
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14-2. El mayor valor de ventas se realiza principalmente a:  

14-2-a. ¿Su modalidad de comercio es a través de 
contrato de mandato o comisión?  

14-2-b. Sus ventas directas se realizan principalmente a 
través de internet, correo electrónico, televisión, radio o 
teléfono? 

14-2-c. El comercio que realiza es principalmente de 
mercancías:

1

1

2

2

Sí:

Sí:

No:

No:

1

2

Intermediarios, distribuidores, 
usuarios industriales, comerciales 
e institucionales
Público en general 

Pase a 14-2-a

Pase a 14-2-b

4610

4791

Pase a pregunta 15

Pase a pregunta 15

Pase a 14-2-d si el mayor valor de ventas se 

realiza principalmente a público general

En otro caso pase a 14-2-1

Pase a 14-2-4Pase a 14-2-c

Pase a 14-2-c

1

2

Nuevas

Usadas

14-2-1 Indique la mercancía que vende principalmente: 

Pase a 

pregunta 15

Materias primas agropecuarias: Cereales (trigo, arroz, maíz, cebada), flores, plantas, tabaco, 
semillas, animales vivos, cueros

1 4620

2 Café pergamino 4620

3 Flores y plantas ornamentales 4620

4 Cueros, pieles, animales vivos 4620

5 Café trillado 4620

6 Productos alimenticios (Frutas, legumbres, hortalizas, productos lácteos, aceites, carnes, 
harinas, azúcar, dulces, chocolate)

4631

7 Bebidas alcohólicas, refrescos, aguas minerales, cigarrillos, tabaco 4632

8 Textiles 4641

9 Ropa en general, artículos de piel 4642

10 Calzado, partes para calzado 4643

11 Electrodomésticos, muebles para el hogar, cristalería, cubiertos, vajillas, amplificadores, 
consolas, televisores, radios

4644

12 Drogas, productos botánicos, cosméticos, perfumes, jabones y detergentes, drogas veterinarias 4645

13 Artículos ortésicos y protésicos 4645

14 Papel y cartón, libros, revistas, periódicos, útiles de escritorio 4649

15 Artículos fotográficos y ópticos, juguetes, joyas, maletas, bolsos, bolsas plásticas, desechables 4649

16 Muebles, colchones, material de limpieza, bicicletas 4649

17 Computadores y equipo periférico, programas de informática 4651

18 Equipo, partes y piezas para instalaciones electrónicas, partes y piezas para 
computadores, equipo telefónico y equipo de telecomunicaciones.

4652

19 Maquinaria y equipo para agricultura: arados, sembradoras, cosechadoras, trilladoras, 
ordeñadoras, segadoras de césped. Remolques y semirremolques para uso agrícola

4653

20 Maquinaria, equipo y muebles de oficina, robots, cables y de fibra óptica, motores y 
transformadores eléctricos.

4659

21 Maquinaria para uso en la industria, la minería y la construcción. 4659

Nota: Cuando se trata de alimentos, marque siempre "Nuevas"

3314

3315

3319

3320

13 Especializado de equipo eléctrico

14 Especializado de equipo de transporte

15 Especializado de mallas de pescar, carpas, máquinas dispensadoras, tragamonedas, instrumentos 
musicales

16 Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial

Pase a 

pregunta 15
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22 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, equipo de transporte, robots 
para cadenas de montaje, cables de fibra óptica, equipo eléctrico, maquinarias de uso 
industrial, instrumentos y equipos de medición, artículos e  instrumentos médicos, 
quirúrgicos y para laboratorio.

4659

23 Otra maquinaria 4659

24 Comercio al por mayor de combustibles, grasas, lubricantes, aceites (carbón vegetal y 
mineral, coque, leña, nafta, petróleo crudo, gasolina, diésel, aceite combustible,  aceite de 
calefacción, keroseno; gas propano, petróleo licuado, butano)

4661

25 Metales, cobre, níquel, aluminio. Oro y otros metales preciosos 4662

26 Materiales de construcción, ferretería, vidrio, madera, herramientas 4663

27 Pinturas y barnices 4664

28 Abonos, plaguicidas, químicos, plásticos y caucho en forma primaria, oxigeno. Tintas de 
imprenta, anilina, colorantes, colas químicas, aromas y aromatizantes, ácidos y azufres.

4669

29 Fibras textiles naturales, artificiales y sintéticas.    4669

30 Abrasivos naturales, aceites esenciales. Papel a granel y piedras preciosas. Suministros 
para embalaje (cartón, cintas)

4669

31 Otros productos diversos no incluidos en la lista anterior 4690

Pase a 

pregunta 15

14-2-d. Tiene una línea de mercancías específica que le 
genera más del 50% de sus ingresos? 

14-2-e. Dentro de su Unidad Económica vende 
principalmente productos: 

14-2-f Indique la mercancía que vende 

Pase a 

pregunta 15

1

1

1

2

2

2

Sí:

Alimenticios (alimentos, 
bebidas y tabaco) 
Diferentes a alimentos

Comercio al por menor 
principalmente de alimentos, 
bebidas (alcohólicas y no 
alcohólicas) o tabacoNo: Pase a 14-2-f

Pase a la 14-2-e

Pase a 14-2-2

Pase a 14-2-3

4711

4719Comercio al por menor  
de productos diferentes 
a alimentos (víveres en 
general), bebidas (alcohólicas 
y no alcohólicas) y tabaco

14-2-2 Indique la mercancía que vende principalmente: (sí respondió 1 en 14-2-e) 

4721

4722

4723

4724

4729

4729

Pase a 

pregunta 15

Frutas y verduras, productos agrícolas

Productos lácteos, leche, huevos

Carnes (res, pollo, pescado)

Cigarrerías, bebidas, licores, tabaco

Confitería, dulces

Otros alimentos: miel, café, harinas, azúcar, pan

1

3

5

2

4

6

OBSERVACIONES
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14-2-3 Indique la mercancía que vende principalmente: (sí respondió 2 en 14-2-e) 

14-2-4 ¿Qué tipo de productos vende principalmente?  

Vehículos automotores 
Autopartes, accesorios, lujos para vehículos 
Motos y sus partes, piezas y accesorios  
Estaciones de gasolina y gas natural, comercio al por menor de carburantes(gasolina, 
biocombustibles, ACPM, gas natural vehicular)
Lubricantes, aditivos  
Computadores, equipo periférico, accesorios, programas de informática, videojuegos.
Teléfonos celulares
Equipo de radio y televisión, equipo estereofónico y aparatos de reproducción y de 
grabación de CD, DVD, Blu-ray Disc y dispositivos de almacenamiento y reproducción de 
audio y de video. Micrófonos, amplificadores, consolas y parlantes, reproductores de 
audio y video, mp3.
Textiles 
Ferreterías, vidrio, marqueterías, artículos eléctricos. Materiales de construcción para 
reparaciones caseras.
Pinturas, barnices, lacas, solventes 
Alfombras, tapices y persianas  
Electrodomésticos y gasodomesticos (refrigeradores, lavadoras, máquinas para secar 
ropa, máquinas lavaplatos, aspiradoras, aparatos para calefacción, hornos, asadores, 
estufas)
Muebles para el hogar, artículos de iluminación: Lámparas, bombillos.  
Productos para el hogar (loza, cristalería, utensilios de madera, instrumentos musicales, 
ropa de cama, cobijas, manteles, toallas, cortinas). 
Paraguas, recuerdos, artesanías y artículos religiosos, velas, monedas, estampillas. 
Animales domésticos, concentrados para animales o mascotas, peces, carbón, leña, gas, 
kerosene, varsol, extintores  
Abonos, plaguicidas. Preparados para limpiar y pulir. 
Papelerías, librerías, útiles escolares 
Artículos deportivos: bicicletas, patines, monopatines, cañas de pescar, artículos para 
acampar, botes y demás artículos deportivos en general. 
Dispositivos de almacenamiento de audio y de video vírgenes, cintas de audio y video, 
discos magnéticos y ópticos sin grabar, CD´s, juegos, juguetes, piñaterías, manualidades 
artísticas
Ropa en general y sus accesorios. Guantes, medias, ropa interior, ropa deportiva
Calzado, artículos de cuero, bolsos
Drogas, cosméticos, perfumes, tiendas naturistas 
Relojes, joyas y artículos de plata, artículos esotéricos, floristerías, artículos sexuales 
(sex-shop), galerías de arte
Cámaras fotográficas y sus accesorios
Gafas, lentes, equipo óptico, instrumentos de cálculo

Vehículos automotores
Autopartes, accesorios, lujos para vehículos
Motos y sus partes, piezas y accesorios
Ropa, calzado, joyas
Muebles, electrodomésticos
Libros, revistas
Otros productos vendidos en Compra-ventas 
Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra

1

3

5

2

4

6

7

9
8

10
11
12

13
14

15
16

17
18
19

20

21
22
23
24

25
26

4511

4530

4541

4731

4732

4741

4742

4751

4752

4752

4753

4754

4754

4755

4759

4759

4759

4761

4762

4769

4771

4772

4773

4774

4774

4774

4512

4530

4541

4775

4775

4775

4775

4665

Pase a 

pregunta 15

Pase a 

pregunta 15

1

3

5

2

4

6
7
8
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14-3 ¿Cuál es el la actividad de fabricación o transformación que realiza la Unidad Económica? 

14-3-a ¿Qué grupo de productos principalmente fabrica o elabora? 

Elaboración de productos alimenticios, bebidas y productos de tabaco
Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir, curtido y recurtido 
de cueros, fabricación de calzado, artículos de viaje, bolsos, talabartería, guarnicionería, 
adobo y teñido de pieles.   
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto 
muebles, fabricación de productos de cestería y espartería
Fabricación de papel, cartón y sus productos
Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales
Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividades de 
mezcla de combustibles
Fabricación de sustancias y productos químicos    
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 
botánicos de uso farmacéutico
Fabricación de productos de caucho y de plástico
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Fabricación de productos metalúrgicos básicos y fabricación de productos de metal, 
excepto maquinaria y equipo
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos.
Fabricación de aparatos y equipo eléctrico
Fabricación de maquinaria y equipo
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de 
equipo de transporte
Fabricación de muebles, colchones y somieres
Otras industrias manufactureras

Alimentos
Bebidas
Productos de tabaco (cigarrillos, tabaco, hojas de tabaco)

1

1

3

3

5

2

2

4

6

7

9

8

10
11

12
13
14
15

16
17

Pase a 14-3-a

Pase a 14-3-b

Pase a 14-3-c

Pase a 14-3-d

Pase a 14-3-e

Pase a 14-3-f

Pase a 14-3-g

2100       

Pase a 14-3-h

Pase a 14-3-i

Pase a 14-3-j

Pase a 14-3-k

Pase a 14-3-l

Pase a 14-3-m

Pase a 14-3-n

Pase a 14-3-o

Pase a 14-3-p

Pase a la 14-3-a-1

Pase a la 14-3-a-2

1200

Pase a pregunta 15

Pase a pregunta 15

OBSERVACIONES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU Rev. 4 A.C. (2020)
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14-3-a-1 ¿Cuál es la actividad principal que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta? 

14-3-a-2 ¿Cuál es la actividad principal que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta? 

Procesamiento y conservación de carnes y productos cárnicos (producción de tipos de 
carnes, embutidos, pieles y cueros en verde; mataderos o plantas de beneficio)
Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos
Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos (Alimentos 
compuestos de estos: helados de fruta, jugos de fruta, pulpas de fruta, jugos, ensaladas, 
mermeladas, papas congeladas)
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal (crudos o refinados; margarinas)
Elaboración de productos lácteos (Leche líquida, en polvo, condensada o evaporada, 
bebidas lácteas, crema, queso, mantequilla, yogur, queso, suero de leche, lactosa, 
helados o postres a base de leche, arequipe)
Elaboración de productos de molinera (Molienda de cereales, arroz, legumbres; 
elaboración de cereales, harinas, alimentos de granos de cereales)
Elaboración de almidones y productos derivados del almodón (Almidones de maíz, arroz, 
yuca o papa; glucosa, maltosa; gluten)
Trilla de café
Descafeinado, tostión y molienda de café
Elaboracion de  Extractos y concentrados de café, café soluble o instantáneo
Elaboración y refinación de azúcar (Sacarosa, jarabes de azúcar, melazas)
Elaboración de panela (Panela a partir del jugo de caña y sus subproductos)
Elaboración de productos de panadería frescos, congelados o secos (Panadería de 
barrio, pan, pasteles, tortas, tostadas, galletas, pastelería, bizcochos, aperitivos, tortillas, 
buñuelos, arepas, panqueques, waffles)  
Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería (cacao, aceite de cacao, 
productos de chocolate, dulces, caramelos, confites, chicles)  
Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos
Elaboración de comidas y platos preparados sometidos a algún proceso de conservación 
como la congelación o enlatado (tamales, lechona, pizza, lasagna, no incluye productos 
para consumo inmediato) 
Elaboración de otros productos alimenticios (té, extractos, sopas en estado sólido, polvo 
o instantáneas, alimentos infantiles o para bebé, especias, salsa y condimentos, vinagre, 
miel, pizza sin cocinar, infusiones, levadura, productos de huevo, sal, concentrados, 
pasabocas; empanadas, perros calientes, chorizos vendidos a un tercero.
Elaboración de alimentos preparados para animales

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas (Aguardiente, Whisky, 
ginebra, incluye embotellado y etiquetado siempre y cuando se realice en el mismo 
establecimiento)  
Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas (Vinos, sabajón, guarapo, chicha, 
masato, incluye embotellado y etiquetado siempre y cuando se realice en el mismo 
establecimiento)   
Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas (Cervezas, 
malta, incluye embotellado y etiquetado siempre y cuando se realice en el mismo 
establecimiento)  
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas 
embotelladas (Gaseosas, refrescos, agua mineral, helados de agua, energizantes, incluye 
embotellado y etiquetado siempre y cuando se realice en el mismo establecimiento)

1

1

3

5

2
3

2

4

4

6

7

9
8

10
11
12
13

14

15
16

18

17

1011

1012

1020

1030

1040

1051

1052

1061

1062

1063

1071

1072

1081

1082

1083

1084

1089

1090

1101

1102

1103

1104

Pase a 

pregunta 15

Pase a 

pregunta 15

14-3-b. ¿Qué grupo de productos principalmente fabrica o elabora? 

Textiles 
Prendas de vestir  
Calzado, maletas, bolsos, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, 
adobo y tejido de pieles

1

3
2

Pase a la 14-3-b-1

Pase a la 14-3-b-2

Pase a la 14-3-b-3
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14-3-b-1 ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta? 

14-3-b-2 ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta? 

14-3-b-3 ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta? 

Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel (Ropa en general, acoplamiento 
de piezas, fajas, tapabocas, sombreros, gorros, vestidos de baño, gorros, guantes, chales, 
corbatas, bufandas)   
Fabricación de artículos de piel (Prendas de vestir y accesorios de piel que contienen 
cuero o fibras de cuero, pieles artificiales)  
Fabricación de artículos de punto y ganchillo (pantimedias, trusas, medias, calcetines, 
medias de compresión, suéteres, chalecos, escarpines)

Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles (Curtiembres, fabricación de cueros)
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero, 
y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería (maletas, morrales, carteras, 
billeteras, monturas de caballería y arneses de equitación, juguetes caninos de carnaza, 
correas de reloj, cordones de cuero, látigos, bozales)
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares, artículos de 
talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales (Fabricación de artículos en 
materiales como madera, sintéticos, plásticos o imitaciones de cuero)
Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela (botas, botines, calzado 
deportivo o casual en cuero)
Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel (Excepto el calzado 
ortopédico)
Fabricación de partes para calzado (Capelladas, punteras, plantillas, suelas, tacones, tapas)

Preparación e hilatura de fibras textiles (enrollado, lavado, desengrase y carbonización, teñido, 
hilatura, fabricación de hilos, texturizado, trenzado)
Tejeduría de productos textiles (Tejido plano, aterciopelados y de felpilla, rizo para toalla, gasa)
Acabado de productos textiles (blanqueado, teñido, estampado, calandrado, perchado, secado, 
vaporizado, encogimiento, sanforizado, mercerizado de textiles)
Fabricación de tejidos de punto y ganchillo
Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir (sabanas, 
individuales, edredones, cojines, cortinas)
Fabricación de tapete y alfombras para pisos (tapices, esteras)
Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes (cabuyas, sogas, cintas, redes de 
pesca, mallas, eslingas, cordones, mechas de trapero, hamacas)
Fabricación de otros artículos textiles (Tejidos estrechos, velcro, accesorios textiles para 
automóviles, trencillas, borlas,  guantes, tules, mallas anudadas, lienzos preparados para 
pintores, aplicadores para cosméticos, guata, mangueras y correas transportadoras de 
transmisión)

1

1

3

3

4

7

8

2

2

1410

1420

1430

1511

1512

1513

1521

1522

1523

1311

1312

1313

1391

1392

1393

1394

1399

Pase a 

pregunta 15

Pase a 

pregunta 15

Pase a 

pregunta 15

1

3

4

5

6

2

14-3-c ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta? 

Aserrado, acepillado e impregnación de la madera
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, 
tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles (producción de madera 
aglomerada, madera laminada , madera compactada)
Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción 
(Puertas, ventanas, listones, tabletas, tejas, armarios empotrados, casas y/o edificios 
prefabricados, divisiones de madera)
Fabricación de recipientes de madera (Cajas, cajones, jaulas, barriles, envases de madera)
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y 
espartería (Monturas y mangos de cepillos, escobas, paraguas, marcos de madera para 
espejos y fotos, baúles, joyeros, utensilios de cocina, persianas venecianas, percheros, armarios 
para cocina y bibliotecas, tacones, hormas de madera para zapatos y botas, corcho natural o 
aglomerado, esteras, esterillas, cestos, artículos de mimbre, bastidores, troncos de chimenea)

1610

1620

1630

1640

1690

Pase a 

pregunta 15

1

3

4
5

2

6

5
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14-3-d ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta?

14-3-e ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta? 

14-3-f ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta? 

Fabricación de pulpas, pastas celulósicas; papel, cartón
Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado), fabricación de envases, empaques y 
embalajes de papel y cartón
Fabricación de otros artículos de papel y cartón (sobres, esquelas o tarjetas no ilustradas, 
carpetas, papel higiénico, pañuelos faciales, servilletas, platos, vasos, toallas higiénicas, pañales 
desechables, carretes, conos para hilos)

Actividades de impresión (impresión de libros, periódicos, postales, cuadernos, litografías, 
tipografías, impresión de materiales publicitarios, impresión sobre textiles)
Actividades de servicios relacionados con la impresión (Fotocomposición, preparación de 
planchas y tintes para el estampado y la impresiones en relieve, encuadernación, estampado, 
laminación, plastificado, barnizado, troquelado)
Producción de copias a partir de grabaciones originales (producción de materiales grabados en 
discos o cintas, discos flexibles, duros o compactos, USB, producción de copias de programas 
de informática, duplicación de copias de películas)

Fabricación de productos de horno de coque (producción de Coque, semicoque, gas de 
coquería, alquitrán de hulla, lignito crudo, brea)
Fabricación de productos de la refinación del petróleo (Combustibles, thinner, lubricantes, 
disolventes, anticorrosivos, antioxidantes, vaselina, cera, parafina) 
Actividad de mezcla de combustibles 

1701

1702

1709

1811

1812

1820

1910

1921

1922

Pase a 

pregunta 15

Pase a 

pregunta 15

Pase a 

pregunta 15

1

1

1

3

3

3

2

2

2

14-3-g ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta? 

Fabricación de sustancias y productos químicos básicos (gases industriales, gases inorgánicos 
comprimidos, gases licuados, gases medicinales, gases halógenos, gases refrigerantes y 
gases aislantes; colorantes y pigmentos)
Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados (fosfatos, nitratos, nitritos, 
cloruros, amoniaco, urea, fertilizantes)
Fabricación de plásticos en formas primarias (polietileno, polipropileno, PVC, polibromuros, 
teflón, resinas acrílicas)
Fabricación de caucho sintético en formas primarias (caucho, gomas, balata, gutapercha, 
guayule)
Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario (insecticidas, 
raticidas, fungicidas, herbicidas, productos agroquímicos)
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tinta para impresión y masillas 
(esmaltes, lacas, pinturas, barnices, disolventes) 
Fabricación de jabones y detergentes preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de 
tocador (champú, laca para cabello, perfumes, colonias, productos de belleza, cremas dentales, 
desodorantes, ambientadores, betún, ceras para pisos y para automóviles)
Fabricación de otros productos químicos (Explosivos y pólvora, fuegos artificiales, fósforos, 
gelatinas, aceites esenciales, polvos y pastas para soldadura, aditivos para aceites lubricantes, 
líquidos para frenos hidráulicos, pegantes, fuegos artificiales, pulimento de metales, carga para 
extintores, tintas; químicos para uso fotográfico: emulsiones, reveladores, fijadores)
Fabricación de fibras sintéticas y artificiales

2011

2012

2013

2014

2020

2020

2023

2029

2030

Pase a 

pregunta 15

1

3

4

5

6

7

8

9

2
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14-3-h ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta? 

Fabricación de llantas y neumáticos de caucho 
Reencauche de llantas usadas
Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos  de caucho (correas, guantes, 
grifos, llaves de paso, válvulas, mangueras, bandas transportadoras, cuerdas de caucho)
Fabricación de formas básicas de plástico (láminas, barras, varillas, perfiles, películas, hojas, 
tubos, mangueras, etiquetas de material plástico sin impresión, cintas de señalización y 
detención de seguridad)
Fabricación de artículos de plástico (envases para mercancía, botellas, accesorios para 
aislamiento, artículos para decoración)

2211

2212

2219

2221

2229

Pase a 

pregunta 15

1

3

4

5

2

14-3-i ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta?

14-3-j ¿Qué grupo de productos principalmente fabrica o elabora? 

14-3-j-1 ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta?

Fabricación de vidrio y productos de vidrio (vidrios de mesa, vidrio templado, espejos de 
vidrio, botellas, frascos, envases de vidrio o cristal)
Fabricación de productos refractarios (Morteros, hormigones, cementos refractarios, 
artículos de cerámica, fabricación de ladrillos, losetas, retortas, crisoles, muflas)
Fabricación de materiales de arcilla para la construcción (Chircales, tejas, tubos de 
chimenea, canalones, losas para pavimento en cerámica no refractaria, azulejos)
Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana (Vajillas, utensilios de cerámica, 
artículos ornamentales de cerámica, bebederos, tinas, artículos de mesa y tocador, 
artículos de porcelanas, piedra o arcilla, alfarería común, estatuillas, vasijas, tarros, y 
similares para transportar o envasar)
Fabricación de cemento, cal y yeso
Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso  (artículos usados en la 
construcción como losetas, ladrillos, tubos, postes de hormigón, cemento o yeso; 
estatuas, muebles, macetas; artículos de asbesto-cemento)
Corte, tallado y acabado de la piedra (lápidas, monumentos,muebles en piedra, andenes 
y techos)
Fabricación de otros productos minerales no metálicos (productos de asbesto, lijas, 
productos de lana de vidrio)

Fabricación de productos metalúrgicos básicos
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

Industrias básicas de hierro y de acero (granallas, bloques, lingotes, escorias de hierro, 
hornos, convertidores de acero, talleres de laminado, tubular y acabados, hojas, planchas, 
rollos, barras, varillas, ángulos, perfiles, hierro en lingotes)
Industrias básicas de metales preciosos (oro, plata)
Industrias básicas de otros metales no ferrosos (Talleres de fundición y refinación de 
níquel, cobre, plomo, cromo, manganeso, zinc, aluminio, estaño, alúmina)
Fundición de hierro y de acero (fabricación de tubos de hierro y acero,talleres de fundición)
Fundición de metales no ferrosos (productos de magnesio, zinc, aluminio, titanio)

2310

2391

2392

2393

2394

2395

2396

2399

Pase a la 14-3-j-1

Pase a la 14-3-j-2 

2410

2421

2429

2431

2432

Pase a 

pregunta 15

1

1

1

3

4

5
6

7

8

2

2

2
3

4
5

Pase a 

pregunta 15
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14-3-j-2 ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta? 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural (estructuras metálicas, puentes 
y/o secciones, torres eléctricas, columnas, vigas, puertas, ventanas, marcos, rejas; 
talleres de ornamentación)
Fabricación de tanques, depósitos, recipientes de metal, excepto los utilizados para el 
envase o transporte de mercancías (calderas, radiadores, tanques, cisternas)
Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción 
central (reactores nucleares, equipos auxiliares para calderas)
Fabricación de armas y municiones
Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia (Artículos metálicos 
acabados o semiacabados mediante forja, prensado, estampado, laminado)
Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado (Actividades de enchapado, 
pulimento, anodizado, coloración, cromado, cincado, galvanizado, bicromatrizado, 
sulfatado, bruñido, desbarbado, limpieza, soldadura, esmerilado) 
Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería 
(Cuchillos(as), navajas, tijeras, utensilios para mesa y cocina, herramientas de mano, 
sierras, herramientas de herrería, cerraduras, candados, hachas, máquinas de afeitar)
Fabricación de otros productos elaborados de metal (Tornillos, tuercas, clavos, 
remaches, tachuelas, alfileres grapas, cables de metal, alambres, espadas, bayonetas, 
cajas fuertes, cadenas, vallas y avisos de metal)

2511

2512

2513

2520

2591

2592

2593

2599

Pase a 

pregunta 15
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2

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU Rev. 4 A.C. (2020)

14-3-k ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta? 

Fabricación de componentes y tableros electrónicos (resistencias, bobinas, 
condensadores, partes y piezas electrónicas para computadores, microprocesadores, 
tubos y válvulas electrónicas, conectores y cristales electrónicos, montajes de cristal, 
componentes de pantallas plasma, LCD, emisores de luz LCD, cables de: impresora, 
monitores, USB, conectores, cabezales de grabación, lectura/escritura)  
Fabricación de computadoras y de equipo periférico (Computadores, portátiles, tablets, 
PDA, palm, unidades de discos magnéticos, ópticos, impresoras, monitores, teclados, 
servidores, escáner, proyectores multimedia, terminales de cajeros automáticos, 
accesorios periféricos) 
Fabricación de equipos de comunicación (equipos para centrales telefónicas, teléfonos 
inalámbricos, celulares, PBX, citófonos, equipos de fax, routers, antenas, control remoto, 
cámaras de tv, equipos de tv por cable, de telecomunicación para satélites, equipos de 
emisión de radio y televisión) 
Fabricación de aparatos electrónicos de consumo (receptores de radio y televisión, 
equipos de sonido, grabadoras, DVD, Blu-ray,  micrófonos, parlantes, amplificadores, 
audífonos y consolas de video-juegos)
Fabricación de equipos de medición, prueba, navegación y control (instrumentos de 
dibujo, pantógrafos, compases, reglas de cálculo, calibradores, microscopios comunes, 
osciloscopios, voltímetros, amperímetros, fonómetros, hipsómetros, termostatos, 
altímetros, variómetros, veletas, anemómetros, pluviómetros, sismómetros, sismógrafos, 
teodolito, telémetros, radares, GPS, contadores de consumo de energía, agua y 
gas; análisis de laboratorio, balanzas de precisión, equipos de control de procesos 
industriales )
Fabricación de relojes  (piezas de rejoles, parquímetros, relojes de control de asistencia)
Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico 
(equipos de imágenes de resonancias magnéticas, ultrasonido, marcapasos, 
audífonos especializados, electrocardiogramas, escáner médico: CT, PET,MRI; equipos 
de irradiación de leche)Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico 
(binoculares, microscopios, prismas, lentes, espejos ópticos, filtros polarizados, 
fibras ópticas, monturas de lentes, gafas de todo tipo, catalejos, telescopios, cámaras 
fotográficas y cinematográficas, filmadoras) 
Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos (cintas 
magnéticas, casetes, discos duros)

2610

2620

2630

2640

2651

2652

2660

2670

2680

Pase a 

pregunta 15
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4

5
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14-3-l ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta?

14-3-m ¿Qué grupo de productos principalmente fabrica o elabora? 

Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos (balastos, bobinas de 
indución)
Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica (disyuntores 
de circuitos, relés, tableros, paneles, consolas, cajas y otras bases, fusibles eléctricos, 
aparatos de conmutación, regulares de voltaje de transmisión y distribución, limitadores 
de sobretensión)
Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos (baterías para automotores, 
baterías de litio, baterías de pilas secas y húmedas) 
Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica (coaxiales, conductores de 
electricidad aislados, cables de fibra óptica)
Fabricación de dispositivos de cableado (conductores eléctricos, interruptores, 
portalámparas, enchufes y tomas de corriente, pararrayos)
Fabricación de equipos eléctricos de iluminación (lámparas eléctricas, tubos eléctricos, 
de filamento incandescente, de rayos ultravioleta, fluorescentes, de fotografía, 
instalaciones eléctricas o juegos de bombillos, proyectores de teatro, linternas, faroles, 
luces para arboles de navidad, avisos y carteles iluminados)
Fabricación de aparatos de uso doméstico (refrigeradores, congeladores, lavadoras, 
secadoras, licuadoras, lavaplatos, exprimidoras, abrelatas, máquinas de afeitar, amol 
doras de cuchillos, calentadores de agua, secadores, planchas, ventiladores, tostadores, 
cafeteras, hornos y microondas)
Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico (aparatos y dispositivos eléctricos de 
encendido de motores, bobinas de encendido, bujías de chispa, dínamos, alternadores, 
artefactos eléctricos especiales de iluminación para automotores, electroimanes, 
aisladores eléctricos, partes electrónicas de motores, semáforos, sirenas, cargadores de 
baterías, timbres eléctricos, cámaras bronceadoras, tableros de marcación)

Maquinaria y equipo de uso general 
Maquinaria y equipo de uso especial

2711

2712

2720

2731

2732

2740

2750

2790

Pase a la 14-3-m-1  

Pase a la 14-3-m-2  

Pase a 

pregunta 15
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2

14-3-m-1 ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta? 

Fabricación de motores, turbinas y partes de motores de combustión interna (motores de 
vapor de agua, ruedas hidráulicas, turbinas de gas, turbo calderas y máquinas de vapor 
estáticas, turbinas eólicas)  
Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática (Sistemas de propulsión y 
transmisión hidráulica y neumática)  
Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas (Bombas manuales, 
válvulas sanitarias y de calefacción) 
Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de trasmisión (equipo 
mecánico para trasmisión de fuerza motriz: árboles de levas, cigüeñales, manivelas, 
chumaceras, ruedas de fricción, embragues)
Fabricación de hornos, cámaras de combustión y quemadores industriales (quemadores 
de combustible, cargadores mecánicos, parrillas mecánicas) 
Fabricación equipos de elevación y manipulación (ascensores, montacargas, grúas 
corrientes, teleféricos)
Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (máquinas de escribir, fotocopiadoras, 
cartuchos de tinta y tóner, calculadoras, cajas registradoras, cajeros automáticos, 
máquinas sacapuntas, perforadoras, engrapadoras)
Fabricación de herramientas manuales con motor (taladros, remachadoras neumáticas, 
engrapadoras, lijadoras, afiladoras, cepilladoras)
Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general (básculas y 
balanzas, equipo de refrigeración y calefacción, extintores de incendio, maquinaria 
para empaquetar, plantas destiladoras y rectificadoras, ventiladores industriales, 
centrifugadoras)

2811

2812

2813

2814

2815

2816

2817

2818

2819

Pase a 

pregunta 15
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14-3-m-2 ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta?  

14-3-n ¿Qué grupo de productos principalmente fabrica o elabora? 

Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal (tractores, remolques de carga, 
segadoras, trilladoras, desmontadoras, cosechadoras, cortadoras de césped, aspersores)
Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta (máquinas 
para trabajar metales y otros materiales) 
Fabricación de maquinaria para la metalurgia (manejo de metales en caliente, 
convertidores, lingoteras, máquinas de fundir, laminadoras y sus rodillos) 
Fabricación de maquinaria para explotación de minas, canteras y obras de construcción 
(máquinas de elevación, para perforar, tratamiento de minerales, tractores para 
construcción, compactadoras, pavimentadoras)  
Fabricación de maquinaria para elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 
(descremadoras, mantequeras, moldeadoras, máquinas para molienda de granos, 
selección de semillas, trilladoras, agramadoras, mezcladoras, descascarilladoras, 
partidoras, trituradoras, maquinaria para panadería) 
Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir 
y cueros (transformadoras de hilachas, desmotadoras de uso textil, cardadoras, telares 
corrientes, tejedoras, teñidoras, enrolladoras, plegadoras, caladoras, maquinas de coser, 
agujas, curtidoras para cuero, depiladoras, reparadoras de calzado)
Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial (Maquinaria para 
elaboración de caucho, plástico, cartón, papel, para imprimir, para encuadernar, para 
producir baldosas)

Vehículos y carrocerías     
Otros equipos de transporte     

2821

2822

2823

2824

2825

2826

2829

Pase a la 14-3-n-2
Pase a la 14-3-n-1

Pase a 

pregunta 15
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7

2

2

14-3-n-1 ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta?  

14-3-n-2 ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta? 

Fabricación de vehículos automotores y sus motores
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, fabricación de remolques y 
semirremolques
Fabricación de partes, autopartes y accesorios de lujo para vehículos automotores 
(frenos, cajas, engranajes, ejes, aros, amortiguadores, radiadores, silenciadores, cajas de 
dirección, tapizado de autos)

Construcción de barcos y embarcaciones (Buques, embarcaciones para uso comercial, 
de pasajeros, de pesca, remolcadores, aerodeslizadores, estructuras flotantes, pontones, 
balsas inflables, diques flotantes, embarcaderos, boyas)  
Construcción de embarcaciones de recreo o deporte (botes, canoas, inflables, veleros, 
yates, botes salvavidas, kayaks, botes de pedal)  
Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles (vagones, furgones, 
partes y piezas para locomotoras) 
Fabricación de aeronaves y naves espaciales y de maquinaria conexa (aviones, globos, 
dirigibles, hélices, rotores de helicópteros, turbohélices y turborreactores)
Fabricación de vehículos militares de combate (tanques de combate, vehículos militares)
Fabricación de motocicletas (partes, piezas y accesorios)
Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad (triciclos, 
sillas de ruedas, partes y piezas para bicicletas)
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte (Carretillas, carritos para equipaje, 
supermercados, trineos)

2910

2920

2930

3011

3012

3020

3030

3040

3091

3092

3099

Pase a 

pregunta 15

Pase a 

pregunta 15
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14-3-o ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta? 

Fabricación de muebles (Muebles para el hogar, cocinas integrales, comedor, sala, 
alcoba, sofacama; muebles para oficina: escritorios, sillas, mesas, archivadores; muebles 
para comercio y servicios: pupitres, tableros, estanterías, exhibidores, vitrinas; muebles 
para restaurantes, bares, hoteles, teatros, iglesias) 
Fabricación de colchones y somieres

3110

3120

Pase a 

pregunta 15

1

2

14-3-p ¿Cuál es la principal actividad que realiza, producto que fabrica o servicio manufacturero que presta? 

14-4 El servicio ofrecido corresponde principalmente a:  

Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos (piedras preciosas y semipreciosas, 
labradas o talladas, monedas, medallas y medallones). Correas y pulseras para reloj.  
Bisutería o joyas de imitación: anillos, collares, aretes, pulseras.  
Fabricación de instrumentos musicales ( partes, piezas y accesorios) 
Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte (equipo para gimnasia, 
artículos para piscinas, bolas y balones, raquetas, bates, palos de golf, artículos para 
pesca, caza) 
Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas (muñecos, juegos de feria, de mesa, de 
salón, de video, rompecabezas, cometas)
Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos 
(electrocardiógrafos, tornos de odontología, jeringas, instrumentos ópticos, rayos X, 
esterilizadores médico-quirúrgicos o de laboratorio, aparatos de mecanoterapia, aparatos 
ortésicos y protésicos, muletas, bragueros, fajas médico-quirúrgicas, zapatos ortopédicos, 
férulas, marcapasos, prótesis dental, dientes postizos, muebles para medicina, cirugía y 
veterinaria, instrumentos de odontología, laboratorio dental, laboratorio de mecánica dental, 
empastes y cementos dentales, muebles para consultorios odontológicos) 
Otras industrias manufactureras (ropa resistente al fuego, cinturones de seguridad, 
flotadores de corcho, cascos de plástico, trajes de bomberos, cascos de metal, tapones 
para oídos y nariz, máscaras antigás, escobas y cepillos, cepillos de dientes, sellos)

Hotel
Apartahoteles
Centro vacacional 
Alojamiento rural: fincas, posadas, ecohabs
Otros alojamientos. Albergues de jóvenes
Zonas de camping, campamentos de corta estadía
Moteles, residencias o amoblados (horas)
Alojamiento temporal o de largo plazo en cuartos individuales (Residencias estudiantiles, 
dormitorios escolares, campamentos de trabajadores)
Restaurantes o expendios de comida con servicio a la mesa
Restaurantes o expendios de comida por autoservicio
Expendio de comidas preparadas en cafeterías
Otros expendios de comida (Fritanguerías, heladerías, fruterías, fuente de soda, coffee shop)
Catering para eventos: Casa de banquetes, fiestas, bodas, reuniones
Catering industrial: concesión de alimentación en hospitales, universidades, colegios, fábricas, 
oficinas, aviones. Casinos
Expendio de bebidas alcohólicas: tabernas, bares, discotecas, billares, juegos de rana y tejo

3210

3220

3230

3240

3250

3290

5511

5512

5513

5514

5519

5520

5530

5590

5611

5612

5613

5619

5621

5629

5630

Pase a 

pregunta 15
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14-5 ¿Qué servicios de almacenamiento, depósito y auxiliares al transporte ofrece principalmente? 

14-6. ¿Qué grupo de servicios ofrece principalmente?

14-6-a. ¿Qué servicio ofrece principalmente? 

14-6-b.  ¿Qué servicio ofrece principalmente? 

Manipulación de carga. Mudanzas
Almacenamiento y depósito, silos, cámaras frigoríficas
Terminales de transporte terrestre, parqueaderos, grúas, asistencia en carretera, 
estaciones para bicicletas.
Actividades de puerto y servicios para el transporte acuático. ( Funcionamiento de 
Puertos, muelles, esclusas, atracaderos, faros y actividades de navegación, practicaje, 
salvamento, gabarraje) 
Aeropuertos, control de tráfico y de navegación 
Servicios de transitarios (operadores logísticos o aduaneros)
Entrega de correspondencia y paquetes local, mensajería, servicios a domicilio de 
naturaleza privada. 

Actividades de edición
Producción de cine, televisión, sonido y música
Telecomunicaciones
Sistemas informáticos

Edición de libros, folletos
Edición de directorios y listas de correo
Edición de periódicos, revistas, tiras cómicas
Edición de catálogos para almacenes, fotografías, tarjetas postales, formularios, carteles, 
diarios y agendas temáticas
Edición de programas de informática (software)

Producción de películas, videos, programas, anuncios y comerciales de tv. Avisos 
comerciales para tv, salas de cine, teatros.
Post-Producción de películas, videos, programas, anuncios y comerciales de tv. 
Reproducción de películas. Edición de sonido y musicalización.
Distribución de películas, videos, programas, anuncios y comerciales de tv. 
Exhibición de películas, videos. Salas de cine. Cineclubes. Videotecas.
Producción y postproducción de música y sonido. Mezclas y masterización. 
Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora
Actividades de programación y transmisión de televisión    
       

5224

5210

5221

5222

5223

5229

5320

pase a 14-6-a

pase a 14-6-b

pase a 14-6-c

pase a 14-6-d 

5811

5812

5813

5819

5820 

5911

5912

5913

5914

5920

6010

6020
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Pase a 
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Pase a 

pregunta 15

Pase a 

pregunta 15

14-6-c.  ¿Qué servicio ofrece principalmente? 

Transmisión por cable, televisión por cable. Telegrafía
Servicios de telefonía móvil o celular
Radiobúsqueda, teleconferencias, comunicación aire-tierra
Televisión satelital. Telefonía satelital. 
Cabinas telefónicas, café internet. Recarga de celulares. Radioaficionados

6110

6120

6120

6130

6190

1
2
3
4
5

Pase a 

pregunta 15
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14-6-d.  ¿Qué servicio ofrece principalmente? 

14-7. ¿Qué servicio inmobiliarios o de alquileres ofrece principalmente? 

Consultores en desarrollo de programas informáticos. Sitios y paginas web 
Consultores en el diseño de sistemas de administración de información y en equipo de 
informática. Sistemas de ingeniería.
Recuperación de información, configuración de computadores personales, instalación de 
software 
Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) 
Explotación de los sitios Web que utilizan motores de búsqueda y que funcionan como 
portales de internet
Agencias de noticias
Otras actividades de servicio de información (servicio de escritura de discursos, 
traducción y transcripción de textos, selección de noticias, elaboración de hojas 
vida) 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados (Compra, venta, 
administración, alquiler y/o arrendamiento de bienes inmuebles) 
Actividades inmobiliarias a cambio de una retribución (Comisión)
Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores
Alquiler de embarcaciones de recreo: botes, canoas; bicicletas, hamacas de playa, 
sombrillas. Esquíes.
Alquiler de discos, videos, juegos.
Alquiler de prendas de vestir, calzado,  muebles, utensilios de cocina, joyas, libros, 
revistas, flores y plantas.
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles
Arrendamiento de productos de propiedad intelectual

6201

6202

6209

6311

6312

6391

6399

6810

6820

7710

7721

7722

7729

7730

7740
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Pase a 

pregunta 15

Pase a 

pregunta 15

14-8 ¿Qué servicios de educación presta principalmente? 

De la primera infancia (Guarderías infantiles)
Preescolar
Básica primaria
Básica Secundaria (Grados 6, 7, 8 y 9)
Media Académica (Grados 10 y 11)
Media técnica (Grados 10 y 11) y de formación laboral: chef, peluquería, auxiliar  
enfermería, reparación de computadores, contabilidad, mecánica automotriz.
Combinación de niveles educativos: Preescolar, básica primaria, básica secundaria, 
media y superior
Técnica Profesional  
Tecnológica
Instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas
Universidades
Formación académica no formal
Enseñanza deportiva y recreativa
Escuelas de formación artística y cultural: música, baile, teatro, bellas artes, fotografía
Otros tipos: tutoría académica, ingreso a la universidad, idiomas, lectura, vuelo, 
socorrismo, oratoria, informática, escuelas de automovilismo
Actividades de apoyo a la educación, servicios no docentes: consultorías educativas, de 
orientación, metodología y evaluación.
Actividades de guarderías para niños y niñas

8511

8512

8513

8521

8522

8523

8530

8541

8542

8543

8544

8551

8552

8553

8559

8560

8891
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14-9 ¿Qué actividad de servicios de salud o asistencia social presta principalmente? 

Hospitales, clínicas, IPS con internación 
Práctica médica y odontológica sin internación (Centros de salud, consultorios médicos)
Consultorios odontológicos
Actividades de apoyo diagnóstico (radiología, análisis de sangre, centros de diagnóstico 
de imágenes, medicina forense)
Actividades de apoyo terapéutico
Servicio de ambulancias, servicios profesionales a domicilio en salud 
Atención residencial medicalizada de tipo general (hogares para la tercera edad, de 
reposo y casas de convalecencia)
Atención residencial, para el cuidado de pacientes con retardo mental, enfermedad 
mental y consumo de sustancias psicoactivas
Atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas
Atención en otras actividades de atención en instituciones con alojamiento (Orfanatos, 
albergues infantiles, albergues temporales para personas con problemas sociales o 
personales)
Asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas
Otras actividades de asistencia social sin alojamiento(actividades de bienestar social, 
adopción, prevención contra el maltrato infantil, comunitarias)

8610

8621

8622

8691

8692

8699

8710

8720

8730

8790

8810

8899
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14-10. ¿Qué tipo de actividades creativas, artísticas, culturales, deportivas, esparcimiento y juegos de azar 
presta principalmente? 

14-11 ¿Qué otros tipos de servicios presta principalmente? 

Creación literaria (escritores, periodistas y autores independientes)
Creación musical
Creación teatral
Creación audiovisual
Artes plásticas (escultura, pintura, dibujo, caricatura) y visuales.
Actividades teatrales
Actividades de espectáculos musicales en vivo
Espectáculos en vivo: Circos, títeres, narración, declamación
Bibliotecas y archivos
Museos, lugares y edificios históricos
Jardines botánicos, zoológicos, parques nacionales
Lotería, chance, apuestas permanentes, juegos de azar, casinos. Bingos y venta de 
boletas para rifas.
Canchas o estadios, piscinas, coliseos, polideportivos, boleras, Gimnasios. Campos de 
golf. Pistas de carreras.
Clubes deportivos profesionales y aficionados
Ligas deportivas. Establos de caballos para montar.
Parques de atracciones y parques temáticos
Parques recreativos, centros de esquí, ferias y exposiciones recreativas. Pistas de baile, 
(Discotecas sin venta de licor), juegos operados con monedas

Lavanderías, lavasecos. Lavado de alfombras, tapetes, cortinas y telones.
Salones de belleza, peluquerías, tratamientos de belleza. Manicurista y Pedicurista. SPA, 
micropigmentación, tatuajes.
Funerarias y pompas fúnebres, cementerios
Baños turcos, masajes, trabajadores y trabajadoras sexuales, astrología, espiritismo, 
agencias matrimoniales, tatuajes permanentes, peluqueria y cuidado de mascotas.
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9006

9007
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9101
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9200

9311
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9319
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9601
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1

1

2

2

3

3

4

4

5
6
7
8
9

10
11
12

13

14

16
15

17

Pase a 

pregunta 15

Pase a 

pregunta 15



Cuestionario básico / Censo Experimental de Colombia - 2020

19

14-12. ¿Qué servicios profesionales, científicos y técnicos ofrece principalmente? 

Abogados y actividades conexas, notarias
Contadores, auditorías y actividades conexas
Actividades de administración empresarial
Consultoría en gestión: relaciones públicas y comunicaciones; lobby, asesoramiento y 
ayuda a las empresas
Actividades de arquitectura 
Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica
Análisis técnicos
Investigación en ciencias naturales e ingeniería
Investigación en ciencias sociales y humanidades
Publicidad
Mercadeo, encuestas
Diseño gráfico, decoraciones interiores, diseño de telas, ropa, joyas, calzado, muebles.
Fotografía
Traducción e interpretación. Pronóstico meteorológico. Consultorías: seguridad, 
agropecuaria, ambiental, técnica. Representación de artistas, deportistas, escritores
Actividades veterinarias
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6920

7010

7020
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7210
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7310
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7410
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 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU Rev. 4 A.C. (2020)  (Continuación)

14-13. ¿Qué tipo de servicios administrativos y de apoyo a las empresas ofrece?

Agencias de empleo: búsqueda, selección y ubicación; oficinas de casting
Agencias de empleo temporal
Otras actividades de suministro de recurso humano
Agencia de viajes (venta de viajes, paquetes turísticos, transporte y servicio de 
alojamiento al por mayor o por menor al público en general y a clientes comerciales).
Operadores turísticos, organizadores de servicios de viajes en los sitios de destino 
(servicios de trasporte, alojamiento, comida, visitas museo, lugares históricos o 
culturales, asistencia musicales, deportivos)
Servicios de reservas, guías turísticos, promoción turística, ventas de boletas actividades 
de entretenimiento y diversión.
Seguridad privada
Servicios de sistemas de seguridad: monitoreo; instalación, ajuste de dispositivos de 
cerraduras.
Investigadores privados, detectives
Actividades combinadas de apoyo a instalaciones (más de dos servicios ofrecidos 
dentro de las instalaciones de un cliente tales como limpieza general, eliminación de 
basuras, seguridad y vigilancia, recepción)
Limpieza interior de edificios, oficinas, casas, fabricas, almacenes, instituciones
Limpieza exterior de edificios y limpieza especializada: ventanas, chimeneas, piscinas, 
buses, aviones, desinfección, botellas
Actividades de paisajismo, plantación, cuidado y mantenimiento de parques, jardines 
y vegetación para viviendas, edificios, terrazas fachadas, vías públicas, parques, 
cementerios, hospitales, entre otros.
Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina (más de dos servicios 
ofrecidos como recepción, planificación financiera, facturación y registro, personal, 
logística) 
Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a 
oficina (Ej.: servicios de mecanografía y taquigrafía y transcripción de documentos)
Centro de llamadas, Call center.
Organización de convenciones y eventos comerciales: seminarios y reuniones
Oficina de cobranzas. Oficinas de calificación crediticia: Datacrédito
Actividades de envase y empaque
Otras actividades de apoyo a las empresas (Ej.: Preparación de informes, preclasificación de 
correo, subastadores independientes, servicio de lectura de contadores de luz, agua y gas)

7810

7820

7830

7911

7912

7990
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Actividades de apoyo a la agricultura ( Ej.: Acondicionamiento de terrenos, fumigación, 
poda de arboles y cosecha)
Actividades de apoyo a la ganadería (Ej: reproducción de animales, inseminación artificial, 
herradores y cuidado de animales de granja)
Actividades posteriores a la cosecha ( Ej.: limpieza, secado y desinfección de frutas y 
verduras, beneficio del café, descascarillado de nueces)
Tratamiento de semillas para propagación (Ej.: clasificación, limpieza, secado de semilla y 
semillas genéticamente modificadas)
Servicios de apoyo a la silvicultura (Ej.: reforestación, extinción y prevención de incendios 
forestales, tala de arboles y viveros forestales)
Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural (Ej.: perforación 
y taponamientos de pozos, reparación de plataformas petrolíferas y observaciones 
geológicas)
Actividades de apoyo para otras  actividades de explotación de minas y canteras 
(Ej.: exploración y prospección minera, pruebas de perforación minera)

Organizaciones empresariales y de empleadores. Cámaras de Comercio, Andi, Fenalco, 
SAC.
Organizaciones profesionales(Ej: médicos, abogados, economistas)
Sindicatos
Organizaciones religiosas
Organizaciones políticas
Organizaciones de jóvenes, de comunidades, deportivas, culturales, clubes de poesía

Alquiler de equipos para generación de energía eléctrica
Comercio al por mayor de equipos eléctricos
Fabricación de generadores eléctricos
Comercio al por mayor de gas en cilindros
Distribución domiciliaria al por menor de gas en cilindros
Suministro de vapor y aire acondicionado

Compra, separa y vende los materiales        
Realiza transformación mecánica o química de los materiales para luego venderlos

Captación, tratamiento y distribución de agua (Acueductos)
Alcantarillado , tratamiento de aguas residuales
Recolección de desechos no peligrosos (empresas de aseo, recolectores de material 
reciclable)
Recolección de desechos peligrosos
Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos (rellenos sanitarios)
Tratamiento y disposición de desechos peligrosos
Recuperación de materiales
Actividades de saneamiento ambiental y gestión de desechos

14-14. ¿Qué servicios de apoyo a la actividad agropecuaria o minera presta? 

14-15. ¿Qué otros tipos de servicios presta? 

14-16. ¿Qué servicios de suministro de electricidad, gas, vapor y aire a condicionado presta? 

14-17-a. En la recuperación de materiales usted: 

14-17. ¿Qué servicios públicos: Distribución, evacuación y tratamiento de agua presta? 

0161

0162

0163

0164

0240

0910

0990

9411

9412

9420

9491

9492

9499

7730

4659

2711

4661

4759

3530

4665

3830

3600

3700

3811

3812

3821

3822

pase a 14-17-a

3900

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

7

6

6

6

6

8

7

Pase a 

pregunta 15

Pase a 

pregunta 15

Pase a 

pregunta 15

Pase a 

pregunta 15

Pase a 

pregunta 15

Pase a pregunta 15
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Giros postales y ahorro postal
Casas de empeño 
Prestamistas particulares, sociedades de inversión inmobiliarias
Casas de cambio. Inversiones de capital en el exterior
Compra y venta de divisas
Otras actividades de intermediación financiera (Asesoramiento financiero en inversiones, 
corredores hipotecarios, evaluadores de riesgo financiero)
Agentes de seguros: corredores, agencias, intermediarios de seguros que venden, 
negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros.

Construcción de edificios residenciales
Construcción de edificios no residenciales
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
Construcción de proyectos de servicio público
Construcción de otras obras de ingeniería civil
Demolición
Preparación del terreno
Instalaciones eléctricas (Ej: iluminación, líneas de telecomunicaciones, antenas 
parabólica)
Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado
Otras instalaciones especializadas
Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil
Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil

14-18. Qué servicios financieros presta?

14-19. ¿Qué actividades de construcción realiza la empresa?

6499

6499

6499

6614

6615

6619

6621

4111

4112

4210

4220

4290

4311

4312

4321

4322

4329

4330

4390

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7
8

9
10
11
12

Pase a 

pregunta 15

Pase a 

pregunta 15

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU Rev. 4 A.C. (2020)  (FIN)

OBSERVACIONES
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17. En año 2020, ¿Obtuvo o renovó el registro mercantil? 

18. ¿Qué tipo de organización jurídica tiene la unidad 
económica?  

19. ¿Cuál de los siguientes registros contables lleva esta 
unidad económica? 

20. ¿En qué mes y año inició operaciones esta unidad 
económica?

21. En 2020, ¿Cuántos meses operó? 

20.a. Año

18.a. ¿Qué tipo de persona jurídica?  

18b. ¿Las decisiones de esta unidad económica son 
tomadas por una organización étnica (cabildo indígena, 
consejo comunitario, resguardo indígena, tierra de 
comunidad negra, organización de base y demás formas 
y expresiones organizativas)

1

1

2

2

Sí:

Sí:

No:

No:

1

1

1

4

43

3

3

6

2

2

2

5

Persona natural
Persona jurídica
Sociedad de hecho

Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)  
Sociedad Anónima 
Sociedad Limitada
Empresa unipersonal
Entidad Sin Ánimo de Lucro - ESAL
Otro tipo de sociedad

Estado de Situación Financiera o Estado de 
Resultados Integrales  (PyG)

Libro de registro diario de operaciones

Otro tipo de cuentas (libreta, cuaderno, Excel, 
caja registradora)

No lleva registros

Pase a la pregunta 18b 

Pase a la pregunta 18a 

Pase a la pregunta 18b

Sí el año de inicio es igual a 2020, pase a capítulo XI

Pase al capítulo III

Sí el año de inicio es menor o igual a 2020, pase a pregunta 21

15. ¿Esta unidad económica cuenta con mas de un 
establecimiento?

16. ¿Ha registrado la unidad económica ante alguna 
autoridad o entidad?

16.a ¿Cuál autoridad o entidad? 

15.a ¿Cuántos establecimientos tiene la empresa?   

1

1

2

2

Sí:

Sí:

No:

No:

Pase a la pregunta 15a

(puede escoger varias opciones)

pase a la pregunta 16.a 

Pase a la pregunta 16

Pase a la pregunta 18

Cámara de Comercio
Alcaldías o Gobernaciones
Instituto Colombiano Agropecuario 
- ICA
Ministerios
Superintendencias
Secretarías de educación 
departamentales y distritales
Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos 
Personerías municipales o distritales 
Comando general de las fuerzas 
militares – Comité de armas del 
Mindefensa

1

3

5

2

4

6

7

8
9

Pase a la pregunta 17

pase a la pregunta 18

pase a la pregunta 18

pase a la pregunta 18

pase a la pregunta 18

pase a la pregunta 18

pase a la pregunta 18

pase a la pregunta 18

pase a la pregunta 18

OBSERVACIONES
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Trabajadoras propietarias o socias sin remuneración?

Trabajadoras o familiares sin remuneración?

Contratadas a término indefinido?

Contratadas a término fijo?

Contratadas por prestación de servicios?

Contratadas a través de empresas especializadas?

Temporales en misión en otras empresas? (Sólo para 

empresas especializadas en suministro de personal)

TOTAL PERSONAL OCUPADO (CALCULADO POR EL 

SISTEMA)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

IV. COSTOS

III. PERSONAL OCUPADO (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020)

22. En promedio 
en el año 2020, 
¿Cuántas 
personas fueron

23. En promedio 
en el año 2020, 
¿Cuál fue el pago 
total mensual 
por sueldos y 
salarios? (Incluya 
prestaciones 
sociales)

25. ¿A cuántas 
personas les 
realizó pagos 
al sistema 
general de 
riesgos laborales 
(Administradora 
de Riesgos 
Laborales) ?

24.  ¿A cuántas personas les realizó 
pagos al sistema de seguridad 
social?

Nota: se incluyen tanto los empleados/as como los 
propietarios/as. 

Pase al capítulo IVa, sí CIIU es igual a  4111, 4112, 4210, 4220, 4290, 4311, 4312, 4321, 4322, 4329, 4330, 4390 actividades de construcción

De lo contrario pase al capítulo IV 

Número 
de 

personas
a. 

Hombres
b.

Mujeres

a. Valor 
mensual 
Hombres

a. Salud 
Hombres

c. Pensión 
Hombres

a. ARL 
Hombres

b. Valor 
mensual 
Mujeres

b. Salud 
Mujeres

d. Pensión 
Mujeres

b. ARL 
Mujeres

26. Cuál fue el valor total de los costos incurridos en el año 2020 por :

a. Materias primas, materiales y empaques utilizados en la producción

b. Elaboración de productos y/o servicios industriales realizados por terceros (maquila) 

c. Insumos especifícos para la prestación de servicios de mantenimientos y reparación 

d. Mercancía vendida no elaborada por la unidad económica 

e. Asociados a la prestación del servicio

f. Honorarios y servicios técnicos causados por profesionales sin vínculo laboral con el 

establecimiento

g. Transporte, fletes, acarreos y parqueadero 

h. Publicidad y propaganda

Concepto Valor

TOTAL

Si el tipo de unidad económica es vivienda pase a la pregunta 27.b.

27. Durante el año 2020, ¿Cuál fue el pago promedio mensual por los siguientes conceptos?

Pase al capítulo Va si CIIU es igual a  4111, 4112, 4210, 4220, 4290, 4311, 4312, 
4321, 4322, 4329, 4330, 4390

De lo contrario pase al capítulo V

a. Alquiler y arriendo de bienes muebles e inmuebles

b. Energía eléctrica

c. Servicios de teléfono, internet, televisión, plan de 

datos, descargas, transacciones en línea 

d. Servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo

e. Consumo de combustibles (gas natural, propano, 

gasolina, carbón, leña) y lubricantes

f. Mantenimiento y reparación del local, vehículos o 

maquinaria

g. Demás costos (aseo, vigilancia, administración, 

entre otros)

Concepto Valor promedio mensual 
(en pesos)

Meses pagados 

TOTAL

$

$

$

$

$

$

$

$
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IVa. COSTOS

Pase al capítulo V

27.b. Durante el año 2020, ¿Cuál fue el pago promedio mensual por los siguientes conceptos?

28. Cuál fue el valor total de los costos incurridos en el año 2020 por :

a. Alquiler y arriendo de bienes muebles e inmuebles

b. Energía eléctrica

c. Servicios de teléfono, internet, televisión, plan de 

datos, descargas, transacciones en línea

d. Servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo 

e. Consumo de combustibles (gas natural, propano, 

gasolina, carbón, leña) y lubricantes 

f. Mantenimiento y reparación del local, vehículos o 

maquinaria   

g. Demás costos (aseo, vigilancia, administración, 

entre otros)

Concepto Meses pagados 
Porcentaje de ese valor que destina 
de manera exclusiva a la actividad 

económica 

TOTAL

a. Materias primas y materiales utilizados en la construcción 

b. Productos y/o servicios de construcción realizados por terceros (contratación-

subcontratación) 

c. Materiales entregados a contratistas especializados

d. Pagos por licencias y permisos de construcción 

e. Seguros, excepto los de prestaciones sociales 

f. Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción (sin opción de compra)

g. Otros costos (incluye honorarios, publicidad y propaganda, transporte, entre otros)  

        

Concepto Valor

TOTAL

Pase a pregunta 27 Capítulo IV

Nota: de acuerdo con la actividad económica definida para el establecimiento se modificará el orden y el fraseo de las opciones de respuesta de las 
preguntas correspondientes a ingresos y costos.

OBSERVACIONES

Valor promedio mensual 
(en pesos)

$
$

$

$

$

$

$

$
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V.  INGRESOS 

Va.  INGRESOS 

29. Cuál fue el valor total de los ingresos obtenidos en el año 2020 por:

29a. Cuál fue el valor total de los ingresos obtenidos en el año 2020 por:

29b. Mencione el porcentaje de los ingresos de la empresa provenientes de proyectos ubicados en:

a. Venta de los productos elaborados por la unidad económica

b. Elaboración de productos para terceros (maquila)

c. Mantenimiento y reparación

d. Venta de mercancías no elaboradas por la unidad económica

e. Servicios prestados por la unidad económica

f. Otros ingresos operacionales

1. Ingresos generados por la ejecución de obras (contratista principal)

2. Ingresos generados por la ejecución de obras (subcontratista)

3. Ingresos generados por la ejecución de obras (contratista especializado) 

4. Ingresos percibidos por gerenciar proyectos

5. Ingreso por alquiler de bienes muebles e inmuebles  

6. Ingreso por participaciones en concesiones 

7. Ingresos por obras y otros bienes o servicios ejecutados en el exterior

8. Servicios prestados por la empresa

9. Otros ingresos 

Concepto

Concepto

a. Departamento b. Municipio c. Porcentaje 

Valor

Valor

TOTAL

TOTAL

Pase al capítulo VI

Pase al capítulo VI

OBSERVACIONES
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VI. ACTIVOS FIJOS

Recordar al encuestado:  Los activos fijos son bienes de propiedad de la unidad económica o con derecho de uso sobre estos, utilizados 
repetida o continuamente en procesos de producción, por un período superior al año. Se incluyen bienes inmuebles, terrenos, equipos de 
transportes, muebles y enseres, equipos de cómputos y comunicación, software y bases de datos, activos con derechos de uso, entre otros. 

Nota Casilla a: El registro medirá todos los activos tras su reconocimiento inicial al costo o valor revaluado menos la depreciación acumulada 
y el importe acumulado de las perdidas por deterioro.

Casilla b: Valor de aquisición al momento de reconocimiento o registro.

1. ¿Cuál fue el valor de la maquinaria y equipo de 
producción?

2. ¿Cuál fue el valor de los bienes inmuebles?

3. ¿Cuál fue valor de las unidades y equipos de 
transporte?

4. ¿Cuál fue valor de los terrenos en donde desarrolla las 
obras de construcción? 

5. ¿Cuál fue el valor de equipos de cómputo, periféricos, 
mobiliario, equipo de oficina, equipos de generación de 
energía, entre otros?

a. Saldo de Activos 
fijos 

b. Adquisiones 
de activos fijos y 
reformas mayores 
realizadas en el año

c.Ventas de activos 
fijos realizadas en 
el año

Nota: Debe reportarse el costo de reposición de los activos 
fijos tomando en consideracion las condiciones en las que 
se encontraban en la fecha señalada, es decir, tomando en 
cuenta la depreciación causada y los cambios en su valor por 
variaciones en los precios y el tipo de cambio. 

Pase al capítulo VIIa si CIIU es igual a  4111, 4112, 4210, 4220, 4290, 4311, 4312, 4321, 4322, 
4329, 4330, 4390 (actividades de construcción)
  
De lo contrario pase al Capítulo VII

31 de diciembre de 2020 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

OBSERVACIONES
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VIa. ACTIVOS FIJOS

VII. ECONOMÍA CIRCULAR

Recordar al encuestado: Los activos fijos son bienes de propiedad de la unidad económica o con derecho de uso sobre estos, utilizados 
repetida o continuamente en procesos de producción, por un período superior al año. Se incluyen bienes inmuebles, terrenos, equipos de 
transportes, muebles y enseres, equipos de cómputos y comunicación, software y bases de datos, activos con derechos de uso, entre otros.

Nota Casilla a: El registro medirá todos los activos tras su reconocimiento inicial al costo o valor revaluado menos la depreciación acumulada 
y el importe acumulado de las perdidas por deterioro.

Casilla b: Valor de aquisición al momento de reconocimiento o registro.

1. Maquinaria y equipo de producción

2. Unidades y equipos de transporte

3. Equipos de cómputo, periféricos, mobiliario, equipo de 
oficina, equipos de generación de energía, entre otros

a. En este año, si 
tuviera que comprar 
sus activos ¿cuánto 
cree que costarían

b. En el año anterior 
en su negocio o 
actividad invirtió 
en la compra o 
adquisición de

c. En el año anterior 
en su negocio o 
actividad realizó 
la venta de alguno 
de los siguientes 
activos

Nota: Tenga como referencia que los  siguientes grupos de  
activos deben usarse principalmente para el desarrollo de la 
actividad económica. 

Pase al capítulo VIIa si CIIU es igual a  4111, 4112, 4210, 4220, 4290, 4311, 4312, 4321, 4322, 
4329, 4330, 4390

De lo contrario pase al Capítulo VII

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Son propios del establecimiento 

No se utilizan materiales reutilizados o reciclados

Recibe en donación

Intercambio

Otra forma 

Servicio de acueducto

Captación de un cuerpo de agua (nacedero, arroyo, 
quebrada, caño, río, lago, humedal, ciénaga)

Los entrega a escombreras autorizadas

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6
7
8
9

10

6

1.¿De qué manera obtiene los materiales reutilizados o 
reciclados que utiliza en los productos o servicios?  

2.Los residuos sólidos generados en su unidad económica: 

3.Indique la fuente de donde obtiene el agua que utiliza en 
su unidad económica: 

Los entrega a un operador Certificado (Residuos de 
aparatos electricos y electrónicos - RAEE, Residuos 
Peligrosos - RESPEL) 

Los entrega a un prestador Aseo (Empresas de 
servicios públicos- ESP) 

Los entrega a un reciclador de oficio

Los vende

Otro, ¿cuál?  Los quemo, los entierro, los arrojo a un 
caño o cuerpo de agua, botadero.

Compra Captación de agua subterránea (pozo profundo o aljibe)

Captación de aguas lluvias 

Malla atrapaniebla (cosecha de agua)

Agua recirculada

Agua tratada reutilizada

Agua embotellada o en bolsa

Camión cisterna

Otro

 

OBSERVACIONES

31 de diciembre de 2020
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Reciclar

Uso de fuentes alternativas de energía 

Reutilización de envases 

Materiales orgánicos de origen vegetal o animalPlástico

1

1

1

1
1

2

2

2

2
2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

35
6
7

8

6

6

6

6

4

7

8
9
10
11
12
13

7

9

10

4.¿Utiliza algunos de los siguientes insumos para 
envolver, envasar, empacar o cubrir los productos que 
genera, comercializa o de servicios que presta?   

5.Los productos que vende o comercializa son 
susceptibles de: 

6.¿Utiliza alguna de las siguientes estrategias para 
disminuir el consumo de materiales, energía o agua? 

7.¿Utiliza alguna de las siguientes estrategias 
para incentivar a sus clientes a incluir prácticas 
ambientales en su vida diaria? 

8.Indique cuáles residuos sólidos entrega o vende a 
otras unidades económicas para que sean utilizados 
como materia prima o insumo  

9. ¿Su unidad económica cuenta con canecas, 
contenedores o espacios demarcados para disponer los 
residuos de manera separada?  

VIIa. ECONOMÍA CIRCULAR (CONSTRUCCIÓN)

SAC (Sello Ambiental Colombiano)

Referencial CASA Colombia

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

HQE (Haute Qualité Environnementale)

EDGE (Excellence in Design for Great Efficiencies)

Se generan en la misma obra 

Se compran

Se reciben en donación 

Otra forma

No se utilizan materiales reutilizados o reciclados

1

1

1

1

3

3

5

5

2

2

2

2

4

4

6

7

1. Indique si su empresa cuenta con sellos, 
certificaciones o similares relacionados con la 
temática ambiental

1.1 Indique los sellos o certificaciones que haya obtenido 
la empresa en relación con construcción sostenible y que 
se encuentren vigentes 

2. ¿De qué manera obtuvo los materiales 
reutilizados o reciclados que utilizó en las obras 
ejecutadas en el año 2020?  

Pase a la pregunta 1.1

Pase a la pregunta 2

Papel - cartón

Vidrio

Textil
Madera

Metal

Poliestireno Expandido (conocido como icopor)

Biomateriales (algodón, cáñamo, fique, hoja de 
plátano, hoja de bijao, hoja de mazorca, hoja de palma 
de iraca, hoja de conga, yute y sisal)

Compuestos por dos o más componentes (papel, hoja 
de alumunio, plástico, conocido como Tetra Pack)

No utilizo insumos para  empacar o cubrir productos  

Reutilizar 

Reencauchar

Reparar

Remanufacturar  

Ninguna de las anteriores

Planes de ahorro y uso eficiente de energía

Ahorro y uso eficiente del agua (incluye reutilización y 
recirculación)

Sistema de aprovechamiento de agua lluvia

Reciclaje o reutilzación de materiales

Reducción o remplazo de materiales plásticos nuevos

No cuenta con estrategia o plan de disminución en el 
consumo de materiales, energía o agua

Reconocimientos ambientales

Promociones o descuentos en productos 
amigables con el medio ambiente

Identifica los bienes elaborados con materiales 
reciclados o biodegradables

Otro, ¿cuál?

Ninguno

Materiales minerales no metálicos (cantera, minería, 
construcción)

Materiales metálicos

Vidrio

Plásticos

Poliestireno Expandido (conocido como icopor)

Compuestos por dos o más componentes (papel, hoja 
de aluminio, plástico, conocido como Tetra Pack)

Cauchos (llantas, empaques y neumáticos)

Textiles

Papel y cartón

Materiales electrónicos

Aceites y grasas

Ninguno

Otro (¿Cuál?)

BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Methodology)

Sí

Sí

No

No

Pase al capítulo VIII
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Uso de fuentes alternativas de energía 

Materiales orgánicos

Captación de agua subterránea (pozo profundo o aljibe)

Captación de aguas lluvias

Agua recirculada

Agua tratada reutilizada

Camión cisterna

Otro

Servicio de acueducto

Captación de un cuerpo de agua (nacedero, arroyo, 
quebrada, caño, río, lago, humedal, ciénaga)

Uso de materiales o insumos amigables con el medio 
ambiente (Pinturas sin plomo, madera certificada, paneles 
de fibra de madera, fibra de celulosa, etc.)

Áreas comunes verdes (senderos, parques, etc.)

Criterios bioclimáticos

Recirculación de agua o captación de agua lluvia

Techos o fachadas verdes

Uso de paneles solares

Espacios demarcados para la separación de los residuos 
(plásticos, vidrios, cartón y papel, grasas y aceites)

Sistemas ahorradores de agua y energía

Ninguna de las anteriores

Relleno compactado

Concreto

Agregados gruesos

Agregados finos

Acero estructural

Acabados

Mobiliario

Asfalto

Ninguno

Otro Indique cuál:

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

5

5

6

6

7

8
9

10
11
12
13

5
6

7

5

5

6

6

7

7

8

8
9

5
6
7
8
9
10

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

7. ¿Utiliza alguna de las siguientes estrategias para 
disminuir el consumo de materiales, energía o agua 
durante el proceso constructivo de la obra? 

8.Indique cuáles residuos sólidos entrega o vende a 
otras unidades económicas para que sean utilizados 
como materia prima o insumo 

9. ¿En las oficinas de su empresa  cuenta con canecas, 
contenedores o espacios demarcados para disponer los 
residuos de manera separada?  

3. Los residuos sólidos generados en las obras que ejecutó 
durante el 2020: 

4.¿En cuál(es) de los siguientes grupos utiliza material 
proveniente de procesos de reciclaje y/o aprovechamiento 
de residuos de construcción y demoliciones (RCD)? 

5.Indique la fuente de dónde obtuvo el agua que utilizó 
en las obras ejecutadas durante el 2020:   

6. Señale las características que fueron incluidas en los 
diseños de las obras ejecutadas en 2020

Planes de ahorro y uso eficiente de energía

Ahorro y uso eficiente del agua (incluye reutilización y 
recirculación)

Sistema de aprovechamiento de agua lluvia

Reciclaje o reutilización de materiales

No cuenta con estrategias ni planes de disminución en el 
consumo de materiales, energía o agua

Materiales metálicos

Vidrio

Plásticos

Poliestireno Expandido (conocido como icopor)

Materiales minerales no metálicos (cantera, minería, 
construcción)

Cauchos (llantas, empaques y neumáticos)

Textiles

Papel y cartón

Materiales electrónicos

Aceites y grasas

Ninguno

Compuestos por dos o más componentes (papel, 
hoja de aluminio, plástico, conocido como Tetra Pack)

1

1

1

2

2

2

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Pase al capítulo VIII

Pase a la pregunta 4

Pase al capítulo IX

Pase a la pregunta 3

Pase a la pregunta 2

VIII. TIC

1. ¿La unidad económica utiliza Internet en el 
desarrollo de sus actividades? 

2. ¿La unidad económica utiliza alguna aplicación o 
plataforma electrónica que use internet para vender o 
comercializar sus productos o servicios que presta, o 
para recibir pedidos de sus clientes?  

Se entregan a escombreras autorizadas
Se entregan a un operador certificado (Residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos - RAEE, Residuos Peligrosos 
- RESPEL)
Se entregan a un prestador aseo (Empresas de servicios 
públicos- ESP) 
Se entregan a un reciclador de oficio
Se venden
Se almacenan para posterior reutilización en obras 
propias
Otro, ¿cuál?  Se queman, se entierran, se arrojan (a un 
caño, a un cuerpo de agua o a un botadero)
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(valor entre 0 y 100)

(valor entre 0 y 100)

3. Del valor total reportado en los ingresos percibidos 
por la unidad económica (pregunta 28, Módulo V) ¿Qué 
porcentaje proviene de ventas o reservas registradas a 
través de aplicaciones o plataformas electrónicas por 
internet? 

4. ¿La unidad económica utiliza alguna aplicación o 
plataforma electrónica que use internet para comprar 
materias primas, mercancías o insumos a proveedores 
necesarios para la producción, comercialización o 
servicios que ofrece? 

5. Del valor total reportado en los costos incurridos por 
la unidad económica (pregunta 28 Módulo IVa.) ¿Qué 
porcentaje provienen de compras registradas a través de 
aplicaciones o plataformas electrónicas por internet? 

IX. GESTIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO

1. ¿Quién creó la unidad económica? 

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

3. ¿Cuál fue la mayor fuente de recursos para la creación 
o constitución de esta unidad económica?               

4. Durante el año 2020, ¿En esta unidad ecónomica 
se definieron metas de producción, ventas o de 
prestación de servicios?             

5. ¿A qué plazo?          

6. Durante el año 2020, ¿Su unidad económica 
estableció indicadores de desempeño?              

Usted solo

Usted y otro(s) familiar(es)

Usted y otra(s) person(as) no familiar(es)

Otras personas

Un familiar

Otro

Única alternativa de ingresos

Oportunidad de negocio

Tradición familiar o herencia

Completar el ingreso familiar o mejorar el ingreso

Ejercer el oficio, carrera o profesión

Otro

Ahorros personales

Préstamos familiares

Préstamos bancarios

Prestamistas

Capital semilla

No requrío financiamiento

No sabe 

Otro

Corto plazo (menos de un año)

Largo plazo (más de un año)

Combinación de metas de corto y largo plazo

No sabe

1

1

1

1

3

3

3

3

4
5

5

5

2

2

2

2

4

4

4

6

6

6

7

8

7

Pase a la pregunta 4

Pase a la pregunta 4

Pase a la pregunta 4

Pase al capítulo XIII-Artesanías si respondió 2 en la pregunta 6 del Capítulo 
I y su actividad está en las CIIU: 1103, 1312, 1313, 1391, 1392, 1393, 1399, 
1410, 1420, 1430, 1512, 1521, 1522, 1640, 1690, 2310, 2393, 2396, 2591, 
2599, 3110, 3210, 3220 y 3240

Pase al capítulo XIII-Derehos de autor si respondió 2 en la pregunta 6 en 
el Capítulo I y su actividad está en las CIIU: 1811, 1812, 1820, 5811, 5813, 
5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 6010, 6020, 6201, 6202, 6311, 
6312, 6391, 6399, 7111, 7210, 7220, 7310, 7410, 7420, 7490, 9001, 9002, 
9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008

Pase al capítulo XIII-Turismo si respondió 2 en la pregunta 6 del Capítulo I 
y su actividad está en las CIIU: 4911, 4921, 5021, 5511, 5512, 5513, 5514, 
5519, 5520, 5611, 5612, 5613, 5619, 5630, 7911, 7990

Pase al capítulo X si respondió 1 o 3 en la pregunta 6 del Capítulo I

Pase al capítulo XIV si respondió 2 en la pregunta 6 del Capítulo I

1

1

1

2

2

2

3

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No sabe

Pase al capítulo IX

Pase a la pregunta 5

Pase a la pregunta 6

Pase a la pregunta 6

Pase al capítulo IX

Pase a la pregunta 5

No tenía la experiencia requerida, la escolaridad o 
capacitación para un empleo
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Pase a la pregunta 2

X. COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS

1. Durante el año 2020, ¿esta unidad económica realizó 
transacciones de comercio internacional de servicios con 
unidades económicas no residentes en Colombia?  (Solo se 
activa si respondió en la pregunta 6  las opciones 1 o 3). 

2. Señale a continuación los servicios 
exportados o importados:  

Servicios de manufacturas en insumos físicos que son 
propiedad de terceros 

1

2

3

4

5

6

7

8

Pase al capítulo XIII-Artesanías si su actividad 
está en las CIIU: 1103, 1312, 1313, 1391, 1392, 
1393, 1399, 1410, 1420, 1430, 1512, 1521, 
1522, 1640, 1690, 2310, 2393, 2396, 2591, 
2599, 3110, 3210, 3220 y 3240

Pase al capítulo XIII-Derehos de autor si su 
actividad está en las CIIU: 1811, 1812, 1820, 
5811, 5813, 5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 
5914, 5920, 6010, 6020, 6201, 6202, 6311, 
6312, 6391, 6399, 7111, 7210, 7220, 7310, 
7410, 7420, 7490, 9001, 9002, 9003, 9004, 
9005, 9006, 9007, 9008

Pase al capítulo XIII-Turismo si su actividad 
está en las CIIU: 4911, 4921, 5021, 5511, 5512, 
5513, 5514, 5519, 5520, 5611, 5612, 5613, 
5619, 5630, 7911, 7990
de lo contrario, pase al capítulo XIV

Pase al capítulo XII Parte A si su actividad está en las CIIU: 8511, 8512 y 8891
Pase al capítulo XII - parte B si su actividad está en las CIIU: 8710, 8720, 
8730, 8790, 8810 y 8899

Pase al capítulo XIII-Artesanías si su actividad está en las CIIU: 1103, 1312, 
1313, 1391, 1392, 1393, 1399, 1410, 1420, 1430, 1512, 1521, 1522, 1640, 
1690, 2310, 2393, 2396, 2591, 2599, 3110, 3210, 3220 y 3240

Pase al capítulo XIII-Derehos de autor si su actividad está en las CIIU: 1811, 
1812, 1820, 5811, 5813, 5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 6010, 
6020, 6201, 6202, 6311, 6312, 6391, 6399, 7111, 7210, 7220, 7310, 7410, 
7420, 7490, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008

Pase al capítulo XIII-Turismo si su actividad está en las CIIU: 4911, 4921, 
5021, 5511, 5512, 5513, 5514, 5519, 5520, 5611, 5612, 5613, 5619, 5630, 
7911, 7990 de lo contrario, pase al capítulo XIV

1

2

Sí

No

XI. Establecimientos creados en 2020

1. Número de meses de operaciones en el 2020

PERSONAL OCUPADO

2. ¿Cuántas personas en promedio trabajaron en esta 
unidad económica en el mes anterior? (Incluya a la persona 
propietaria y familiares sin remuneración)

INGRESOS

3. ¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos de esta 
unidad económica en el mes inmediatamente anterior?

Personal Ocupado

Pase al capítulo XV

Servicios de mantenimiento y reparación

Servicios de construcción

Cargos por el uso de propiedad intelectual

Servicios de telecomunicaciones, informática e 
información

Servicios empresariales, profesionales y técnicos varios

Servicios personales, culturales y de esparcimiento

Servicios de transporte

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Total

XII. ECONOMÍA DEL CUIDADO

Parte A

1. Personal ocupado en el establecimiento 

Personal ocupado en 
el establecimiento

a. En promedio en 2020, 
¿Cuántas personas se 
encargaron del cuidado de niñas 
y niños? 

b. Del personal a cargo del 
cuidado de niñas/os en 2020, 
¿Cuántas personas contaban 
con formación técnica especifica 
en cuidado, salud o educación 
de niñas y niños (puericultura, 
enfermería, preescolar, etc.)?

c. Del personal a cargo del 
cuidado de niñas/os en 2020, 
¿Cuántas personas contaban 
con formación profesional 
especifica en cuidado, salud 
o educación de niñas y niños 
(nutrición, medicina, enfermería, 
preescolar, licenciatura, etc.)?

Aplicar a las unidades económicas que tengan 
actividades económicas CIIU: 8511, 8512 y 8891.
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2. En 2020, en promedio mensualmente, ¿Cuántas niñas 
y niños recibieron servicios en el establecimiento? 

3. En 2020, ¿Cuál fue el horario de atención del 
establecimiento? Escriba en horas de 00:00 a 23:59

4. En promedio en 2020, ¿Cuánto cobró por 
el servicio por niña/niño atendido? (marque 
únicamente en las opciones en que el 
establecimiento tenga una modalidad de cobro)

5. En 2020, ¿Cuál era el área del establecimiento dedicada 
exclusivamente a los servicios de cuidado?

Grupo de edad 

Grupo de edad 

Día

Día

Costo por:

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Un día de cuidado de lunes a 
viernes

Sábado

Sábado

Un día de cuidado sábados

Domingo / 
Festivos

Domingo / 
Festivos

Un día de cuidado domingos o 
festivos 

Una hora extra 
(si tiene diferentes tarifas por hora 
extra, registre el promedio)  

Mes

De

De

a

a

Valor en pesos
 colombianos

No atiende

No atiende

2 años o menos

a.
Metros cuadrados de 
terreno

Metros cuadrados 
construidos

b.

3 a 4 años

5 a 6 años

Total

Número de niños Número de niñas

Área

Pase al capítulo XIV

XII. ECONOMÍA DEL CUIDADO

Parte B

¿A qué unidades económicas se les deberá aplicar este 
capítulo?

A las unidades clasificadas con CIIU 8710, 8720, 8730, 
8790, 8810 y 8899 
  

1. En el 2020, ¿Qué tipo de servicio prestó 
el establecimiento? 

2. Personal ocupado en el establecimiento  

4. En 2020, ¿Cuál fue el horario de atención del 
establecimiento? Anotar en horas de 00:00 a 23:59 

3. En 2020, en promedio mensualmente ¿Cuántas personas 
fueron atendidas en el establecimiento? 

Cuidado de personas enfermas

Cuidado de personas mayores

Cuidado de personas con alguna discapacidad

Personal ocupado en el 
establecimiento

En promedio en 2020, 
¿Cuántos empleadas/os se 
encargaron del cuidado de 
personas?

Del personal en 2020, ¿Cuántas 
personas contaban con formación 
profesional en fisioterapia?

Del personal en 2020, ¿Cuántas 
personas contaban con formación 
profesional en psicología? 

Del personal en 2020, ¿Cuántas 
personas contaban con 
formación profesional en 
enfermería o medicina? 

a. Atención permanente (Internos)

b. Atención solo de día

c. Atención mixta (semi-internado)

Total (calculado por el sistema)

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

1

3
2



Cuestionario básico / Censo Experimental de Colombia - 2020

33

Costo por:

Un día de cuidado de lunes a 
viernes

Un día de cuidado sábados

Un día de cuidado domingos o 
festivos 

Una hora extra 
(si tiene diferentes tarifas por hora 
extra, registre el promedio)  

Mes

Valor en pesos
 colombianos

5. En promedio en 2020, ¿Cuánto cobró por el servicio 
por persona atendido? (marque únicamente en las 
opciones en que el establecimiento tenga una modalidad 
de cobro)

6. En 2020, ¿Cuántos metros cuadrados construidos 
tenía el establecimiento, dedicados exclusivamente a 
servicios del cuidado? 

$

Pase al capítulo XIV

XIII. ECONOMÍA NARANJA

ARTESANIAS

1.Los productos que se elaboran y/o comercializan son 
producidos principalmente a mano utilizando materias 
primas naturales o sintéticas a partir de un oficio o una 
técnica artesanal? 

2. Por favor clasifique las piezas artesanales que se 
elaboran o comercializan en el siguiente listado 

Trabajo en maderables

Trabajo en no maderables

Cestería

Tejeduría

Trabajo en arcillas y pasta cerámicas

Trabajo en cuero

Trabajo en vidrio, sal, carbón y cantería

Trabajo en tela

Trabajo del metal

Frutos secos y semillas

Bisutería indígena

Papel maché

Cerería

Enchapado en tamo

Barniz de pasto

Enchapados y recubrimientos

1

9

5

3

7

2

10
11
12
13
14
15
16

6

4

8

DERECHOS DE AUTOR

1.¿Su empresa o establecimiento tiene alguna relación 
con los bienes protegidos por el Derecho de Autor o los 
derechos conexos?

3. ¿Las piezas artesanales que se elaboran y/o 
comercializan en esta unidad conservan los usos y 
costumbres de los grupos étnicos? 

Sí, porque se producen

Sí, porque se comercializan

Sí, porque se utilizan

No

1
2
3
4

TURISMO

1. El mayor porcentaje de los ingresos del establecimiento 
provienen del turismo: 

2. Su portafolio de servicios incluye actividades 
asociadas a: (opción múltiple) 

3.Indique el porcentaje de ingresos derivados de las ventas 
asociadas al turismo cultural:   

1.1. ¿Con cuáles de las siguientes tiene relación? 

1.2. ¿Ha realizado la inscripción de esas creaciones en 
el Registro administrado por la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor? 

Turismo Cultural

Turismo de Naturaleza

Turismo de Salud

Turismo de Bienestar

Turismo de reuniones

Otro

%

Obras Musicales o canciones

1

1

5

5

3

3

2

2

6

6

4

4

1

2

Sí

No Pase a pregunta 1 capítulo XIV

Pase a pregunta 1 capítulo XIV

1

1

1

2

2

2

3

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No sabe

Pase al capítulo XIV

Pase al capítulo XIV

Software, programas de computador o aplicaciones

Audiovisuales u obras cinematográficas, películas, 
telenovelas, series, dibujos animados

Obras artísticas como, obras de arquitectura, coreogra-
fías, croquis, dibujos, dramáticas, esculturas, foto-
gráficas, grabados, litografías, mapas, artes digitales, 
pinturas, pantomimas, planos, obras de arte aplicadas a 
la industria

Obras literarias como, cuentos, poemas, novelas, artícu-
los de periódicos o revistas, escritos académicos, textos 
universitarios
Fonogramas o grabaciones sonoras
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XIV. REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO

XV. DATOS DEL INFORMANTE

OBSERVACIONES

1. ¿Cuáles de los siguientes requisitos o licencias tiene 
para el funcionamiento de su unidad económica?

2. Durante el 2020, ¿cuáles de los siguientes impuestos 
declaró o pagó como parte de su actividad económica?

1. ¿Cuál es su último nivel educativo alcanzado?

2. Sexo

3. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? (dd/mm/aaaa)

4. ¿De acuerdo con las actividades que desempeña al 
interior de la unidad económica, su cargo en la unidad es:

5. ¿De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos 
usted es o se reconoce como:

5a. ¿A cuál pueblo indígena pertenece?

6. Nombre del informante: 

7. Teléfono: 

8. Correo electrónico

Sayco y Acinpro

INVIMA

Uso del suelo

Bomberos

Licencia ambiental

Manipulación de alimentos

Control de pesas y medidas 

Comunicación de apertura (cuadrante policía)

Concepto sanitario

Impuesto sobre las ventas (IVA) 

Impuesto sobre la renta

Impuesto al consumo 

Retencion en la fuente (ReteFuente)

Impuesto de Industria y Comercio (ICA)

ReteICA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Ninguno

Preescolar

Básica primaria (1° - 5°)

Básica secundaria (6° - 9°)

Media ( 10° - 11°)

Superior o universitaria

No sabe, no informa

Propietario / a?

Socio / a?

Gerente, administrador/a o director/a?

Contador/a?

Empleado/a ¿Cuál?

Indígena?

Hombre

1

1

1

1

D MD M A AA A

2

2

2

2

5

5

5

6

3

3

3

6

4

4

4

7

Mujer

Palenquero/a de San Basilio?

Raizal del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina?

Ningún grupo étnico?

Gitano/a o Rrom?

Negro/a, mulato/a, afrodescendiente, 
afrocolombiano/a?

Pase a 5a

Pase a 6

Solo aplica si en 5 responde “Indígena” 
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OBSERVACIONES



XVI. RESULTADO DE LA ENTREVISTA (Diligencie este capítulo para todos los cuestionarios)

VISITA NÚMERO 1 VISITA NÚMERO 3VISITA NÚMERO 2

Fecha FechaFecha

Hora fin de la entrevista Hora fin de la entrevistaHora fin de la entrevista

Resultado de la entrevista Resultado de la entrevistaResultado de la entrevista

Número del certificado de cumplimiento

Código del censista

Código del supervisor

(Número del certificado)

(Código)

(Código)

Día DíaDía

Hora HoraHora

Mes MesMes

Minutos MinutosMinutos

Año AñoAño

www.dane.gov.co

Facebook: /DANEColombia Instagram: @DANEColombia Twitter: @DANE_Colombia

Completa

Incompleta

Rechazo

Informante ausente/ocupado

Cerrado

No se encuentra en el alcance del 

operativo

Desocupado

Estructurales

Completa

Incompleta

Rechazo

Informante ausente/ocupado

Cerrado

No se encuentra en el alcance del 

operativo

Desocupado

Estructurales

Completa

Incompleta

Rechazo

Informante ausente/ocupado

Cerrado

No se encuentra en el alcance del 

operativo

Desocupado

Estructurales


