
CUESTIONARIO PARA PUESTOS MÓVILES
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)
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I. UBICACIÓN

II. CARACTERIZACIÓN DEL PUESTO MÓVIL

III. TIEMPO Y LUGAR DE FUNCIONAMIENTO

1. Departamento y municipio

MARQUE ASÍ:

NO MARQUE ASÍ:

2.  Clase

3. Área de coordinación operativa y área operativa

4. Unidad de cobertura

5. Dirección de la edificación de enfrente 
(dirección más cercana)

4.a. Código de Unidad de 
Cobertura 

5.a. Seleccione el tipo de dirección:

Estándar1

2

3

No estándar

Sin vía

4.b. Código de ACER

1.a. Nombre del departamento

2.a. Cabecera municipal (Clase 1)

3.a. Área de coordinación 
operativa

Via Principal 

Número

Vía genera-
dora número

Nombre Común (Si aplica)

 Letra  - BIS -  Letra

 Letra  - BIS -  Letra

 Cuadrante 

 Cuadrante 
Número
de placa

3.b. Área operativa

2.b. Centro poblado (Clase 2)

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

2.b.1. Nombre del centro poblado

1.b. Nombre del municipio o área no 
municipalizada

Código

Código

Código

Código

5.b. Barrio, vereda o corregimiento  

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

Pase a pregunta 3

6. Condición del informante idóneo

8. Durante el 2020, usualmente, ¿cuáles días a la semana 
trabajó en este puesto?

9. Durante el 2020, usualmente, ¿cuántas semanas al mes tra-
bajó en este puesto? (suponiendo que el mes tiene 4 semanas y 
se incluyen las semanas en las que solo trabajó un día)

Disponible

Ninguno
enero  
febrero  
marzo  
abril  
mayo  
junio  
julio  
agosto  
septiembre  
octubre  
noviembre  
diciembre  
todos los meses

lunes 
martes 
miércoles 
jueves 
viernes 
sábado 
domingo 

1
2
3
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

No Disponible

Rechazo Rechazo, pase al capítulo
Resultado de la entrevista

Pase a la SECCIÓN 2: MÓVILES CREADOS EN 2021

Revisita, pase al capítulo
Resultado de la entrevista

7. En el 2020, ¿cuáles meses trabajó en este negocio?

PARA DILIGENCIAR EL CUESTIONARIO:
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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
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12. Durante el 2020, a diario, usualmente, ¿se estacionó 
para ofrecer sus productos o servicios? 17. En el 2020, de las personas que trabajaron en su negocio, 

empresa o actividad, ¿cuántos(as) eran:
Sí No1 2

13.a. Durante el 2020, ¿cómo aseguraba que este espacio 
estuviera disponible?

14.a. Durante el 2020, ¿qué tipo de mobiliario utilizaba?

18.a. Indique a cuál de las siguientes actividades se dedi-
caba principalmente en el 2020:

13.b.

14.b.

Otra ¿Cuál?

Mesa

Tendido en el suelo

Vehículos motorizados 

No tiene

Otro ¿Cuál?

1

1

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

13

15

6

12

14

1

1

5

5

5

3

3

3

3

2

2

2

2

6

6

7

8

9

10

4

4

4

4

Llega muy temprano

Bicicleta /Triciclo

Comercio al por menor de alimen-
tos, bebidas y tabaco en puestos de 
venta móviles

Comercio al por menor de otros pro-
ductos, en puestos de venta móviles

Comercio al por menor de productos 
agrícolas para el consumo

Actividades de juegos de azar y 
apuestas

Comercio al por menor de productos 
de confitería o dulcería, caramelos, 
turrones, bocadillos etc.

Otros tipos de expendio de comidas 
preparadas

Comercio al por mayor de desperdi-
cios, desechos y chatarra

Mantenimiento y reparación de vehí-
culos automotores

Comercio al por menor de productos 
textiles, prendas de vestir y calzado, 
en puestos de venta móvil

Mantenimiento y reparación de ense-
res domésticos

Comercio al por menor en estableci-
mientos no especializados, con sur-
tido compuesto principalmente por 
productos diferentes de alimentos 

Comercio al por menor de todo tipo 
de calzado y artículos de cuero y 
sucedáneos del cuero en estableci-
mientos especializados

Comercio al por menor de prendas 
de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel) 

Comercio al por menor de otros 
artículos domésticos en estableci-
mientos especializados

Comercio al por menor de artículos 
de segunda mano

Menos de 1 año

Patrón o empleador(a)?

Paga vigilancia o una cuota

Cajón

De 1 a menos de 3 años

Trabajador(a) por cuenta propia

Le respetan el puesto

Carretilla

De 3 a menos de 5 años

Trabajador(a) o  familiar sin 
remuneración

Acuerdo informal con otros comerciantes

Carrito metálico

De 5 a menos de 10 años

Trabajador (a) asalariado

Permiso para comerciar concedido por las 
Autoridades

Catre

10 años y más

15.¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en esta actividad?

16. ¿En el 2020, en este negocio o actividad, usted era:

Pase a 14.a

IV. PERSONAL OCUPADO

V. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pase a 17 y solo 
responde las 
opciones 2 y 3

Nota: recuerde no incluir a la persona encuestada.

Pase a 18

Pase a 18

17.a. Trabajadores(as) que recibieron un pago?

17.c. Familiares sin remuneración?

17.b. Socios (as)?

10. En promedio, en el 2020, ¿Cuántas horas al día  trabajó 
en este puesto?

11. Durante la mayoría de los meses del 2020, ¿se esta-
bleció de manera permanente en un lugar fijo del espacio 
público (manzana)?

Sí No1 2Pase a 13.a
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19. Durante el 2020, ¿cuántos puestos móviles tenía?:

24. ¿Estaba pensionado en el 2020?

26. ¿Cuál es su último nivel educativo alcanzado?

29. Tipo de documento de identidad

27. Sexo 

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

22.  En promedio, en el 2020, ¿Cuál fue el valor de las ven-
tas e ingresos diarios generados por esta actividad?

20.a. En promedio, en el 2020, ¿Cuál fue el valor de sus 
costos diarios por concepto de: mercancía vendida, 
insumos para la prestación del servicio, materia primas, 
materiales  y empaques?

20.b. En promedio, en el 2020, ¿Cuál fue el valor de los 
gastos diarios en su negocio por concepto de:

21.a. En promedio, en el 2020, ¿Cuál fue el valor total de 
los gastos mensuales en su hogar por concepto de?

21.b. En promedio, en el 2020, ¿qué porcentaje de los gas-
tos mensuales en su hogar fueron cubiertos por usted?

23.a. Durante el 2020, ¿estuvo afiliado a salud?

23.b. ¿Cómo estaba afiliado?

23.c. ¿En cuál régimen?

25.a. ¿Cuál de las siguientes opciones preferíria para 
trabajar?

18.b.

25.b.

17

18

19

16

$

$

Comercio al por menor de leche, pro-
ductos lácteos y huevos, en estable-
cimientos especializados

Comercio al por menor de libros, 
periódicos, materiales y artículos de 
papelería y escritorio, en estableci-
mientos especializados

Otra ¿Cuál?

Comercio al por menor de carnes 
(incluye aves de corral), productos cár-
nicos, pescados y productos de mar, 
en establecimientos especializados

VI. FUNCIONAMIENTO EN ESPACIO PÚBLICO

VIII. SEGURIDAD SOCIAL

VII. COSTOS, GASTOS E INGRESOS

IX.EXPECTATIVAS DE PUESTOS MÓVILES

X. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Pase a la 24

Pase a la 31

Pase a la 32

Se habilita solo si respondió 1 o 2 en 16

$

$

$

$

$

$

$

$

$

20.b.1. Seguridad y vigilancia

21.a.1. Arrendamiento / Vivienda

20.b.2. Bodegaje

21.a.2. Alimentación

20.b.3. Transporte

21.a.3. Transporte

20.b.4. Arriendo

21.a.4. Otros gastos

%

20.b.5. Otros gastos

Sí

Sí

No

No

1

1

2

2

Cotizante

Contributivo

Constituir un negocio

Ninguno

Cédula ciudadanía

Hombre Mujer

1

1

1

1

1

1 2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

Beneficiario

Subsidiado

Ser relocalizado dentro del espacio público

Preescolar 

Cédula de extranjería 

Régimen especial

Ser relocalizado fuera del espacio público

Básica primaria (1o - 5o)

NIT

No sabe, no informa

Permanecer igual

Básica secundaria (6o - 9o)

Tarjeta de identidad

Obtener un empleo asalariado estable

Media (10o - 11o)

Pasaporte

Otra ¿Cuál?

Superior o universitaria

No sabe/ no responde

Otro

No sabe, no informa
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30. Número del documento de identidad

31. Indique el Número de Identificación Tributaria -NIT y el 
dígito de Verificación - de esta unidad económica

Pase a la 32

Pase a la 34 Pase a la 42.a

Pase a la 34

Pase a la 34

Pase a la 34

Pase al capítulo XIII

Pase a la 34

DVNúmero del NIT

32. En el 2020, ¿este puesto tuvo algún permiso de alguna 
autoridad o entidad (alcaldía, ministerios u otros)?

34. Nombre del informante:

35. Teléfono:

36. Correo electrónico: 

Sí No1 2

XI. PERTENENCIA ÉTNICA

IIIa. TIEMPO Y LUGAR DE FUNCIONAMIENTO

SECCIÓN 2: MÓVILES CREADOS 2022

XII. DATOS DEL INFORMANTE 

33.a. De acuerdo con su cultura, pueblo, rasgos físicos … 
es o se reconoce como:

33.b. ¿A cuál pueblo indígena pertenece?

Ningun grupo étnico

1

5

3

2

6

4

Indígena

Gitano(a) o Rrom

Raizal del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

Palenquero(a) de San Basilio

Negro(a), mulato(a), afrodes-
cendiente, afrocolombiano(a)

33.b.1. Nombre del pueblo indígena

33.b.2. Código del pueblo indígena

33.b.3. No sé a cual pueblo indígena pertenezco

37. Durante el 2021, usualmente, ¿cuáles días a la semana 
trabaja en este puesto?

lunes 
martes 
miércoles 
jueves 
viernes 
sábado 
domingo 

1

1

1
1

1
1

1

38. Durante el 2021, usualmente, ¿cuántas semanas al 
mes trabaja en este puesto? (suponiendo que el mes tiene 
4 semanas y se incluyen las semanas en las que solo 
trabajó un día)

39. En promedio, en el 2021 ¿Cuántas horas al día  trabaja 
en este puesto? 

40. Durante la mayoría de los meses del 2021, ¿se ha esta-
blecido de manera permanente en un lugar fijo del espacio 
público (manzana)?

Sí No

1
2
3
4

1 2

1

1
1

1

41. Durante el 2021, a diario, usualmente, ¿se estaciona 
para ofrecer sus productos o servicios?

Sí No1 2 Pase a 43.a

42.a. Durante el 2021, ¿cómo se asegura de que este espa-
cio esté disponible?

43.a. Durante el 2021, ¿qué tipo de mobiliario utiliza?

42.b.

43.b.

Otra ¿Cuál?

Mesa

Tendido en el suelo

Vehículos motorizados 

No tiene

Otro ¿Cuál?

1

1

1

5

5

3

3

2

2

6

6

7

8

9

10

4

4

Llega muy temprano

Bicicleta /Triciclo

Paga vigilancia o una cuota

Cajón

Le respetan el puesto

Carretilla

Acuerdo informal con otros comerciantes

Carrito metálico

Permiso para comerciar concedido por las 
Autoridades

Catre
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1

5

3

2

4

Menos de 1 año

De 1 a menos de 3 años

De 3 a menos de 5 años

De 5 a menos de 10 años

10 años y más

44.¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en esta actividad?

1

3

2

4

Patrón o empleador(a)?

Trabajador(a) por cuenta propia

Trabajador(a) o  familiar sin 
remuneración

Trabajador (a) asalariado

45. ¿En el 2021, en este negocio o actividad, usted es:

IVa. PERSONAL OCUPADO

Pase a 46 y solo 
responde las 
opciones 2 y 3

Pase a 47

Pase a 47

46. En el 2021, de las personas que trabajan en su negocio, 
empresa o actividad, ¿cuántos(as) son:

Nota: recuerde no incluir a la persona encuestada.

46.a. Trabajadores(as) que recibieron un pago?

46.c. Familiares sin remuneración?

46.b. Socios (as)?

47.a. Indique a cuál de las siguientes actividades se dedica 
principalmente en el 2021:

1

7

2

3

8

9

4

10

5

11

13

15

16

6

12

14

Comercio al por menor de alimen-
tos, bebidas y tabaco en puestos de 
venta móviles

Comercio al por menor de otros pro-
ductos, en puestos de venta móviles

Comercio al por menor de productos 
agrícolas para el consumo

Actividades de juegos de azar y 
apuestas

Comercio al por menor de productos 
de confitería o dulcería, caramelos, 
turrones, bocadillos etc.

Otros tipos de expendio de comidas 
preparadas

Comercio al por mayor de desperdi-
cios, desechos y chatarra

Mantenimiento y reparación de vehí-
culos automotores

Comercio al por menor de productos 
textiles, prendas de vestir y calzado, 
en puestos de venta móvil

Mantenimiento y reparación de ense-
res domésticos

Comercio al por menor en estableci-
mientos no especializados, con sur-
tido compuesto principalmente por 
productos diferentes de alimentos 

Comercio al por menor de todo tipo 
de calzado y artículos de cuero y 
sucedáneos del cuero en estableci-
mientos especializados

Comercio al por menor de carnes 
(incluye aves de corral), productos cár-
nicos, pescados y productos de mar, 
en establecimientos especializados

Comercio al por menor de prendas 
de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel) 

Comercio al por menor de otros 
artículos domésticos en estableci-
mientos especializados

Comercio al por menor de artículos 
de segunda mano

Va. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

17

18

19

Comercio al por menor de leche, pro-
ductos lácteos y huevos, en estable-
cimientos especializados

Comercio al por menor de libros, 
periódicos, materiales y artículos de 
papelería y escritorio, en estableci-
mientos especializados

Otra ¿Cuál?

47.b.

48. Durante el 2021, ¿cuántos puestos móviles tiene?:

VIa. FUNCIONAMIENTO EN ESPACIO PÚBLICO

49.a.  En promedio, en el 2021, ¿Cuál es el valor de sus 
costos diarios por concepto de: mercancía vendida, 
insumos para la prestación del servicio, materia primas, 
materiales y empaques?

49.b. En promedio, en el 2021, ¿Cuál fue el valor de sus 
gastos diarios en su negocio por concepto de:

$

VIIa. COSTOS, GASTOS E INGRESOS

$

$

$

$

$

49.b.1. Seguridad y vigilancia

49.b.2. Bodegaje

49.b.3. Transporte

49.b.4. Arriendo

49.b.5. Otros gastos
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51.  En promedio, en el 2021, ¿Cuál es el valor de las ventas e 
ingresos diarios generados por esta actividad?

50.a. En promedio, en el 2021, ¿Cuál es el valor total de 
los gastos mensuales en su hogar por concepto de:

50.b. En el promedio, en el 2021, ¿qué porcentaje de los 
gastos mensuales en su hogar son cubiertos por usted?

52.a. Durante el 2021, ¿ha estado afiliado a salud?

52.b. ¿Cómo ha estado afiliado?

$

VIIIa. SEGURIDAD SOCIAL

Pase a la 53

$

$

$

$

50.a.1. Arrendamiento / Vivienda

50.a.2. Alimentación

50.a.3. Transporte

50.a.4. Otros gastos

%

Sí No1 2

Cotizante1 2 Beneficiario

53.  ¿Está pensionado en el 2021?

52.c. ¿En cuál régimen?

Sí No1 2

Contributivo1

2

3

4

Subsidiado

Régimen especial

No sabe, no informa

55. ¿Cuál es su último nivel educativo alcanzado?

58. Tipo de documento de identidad

56. Sexo 

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

54.a. ¿Cuál de las siguientes opciones preferíria para 
trabajar?

54.b.

IXa.EXPECTATIVAS DE PUESTOS MÓVILES

Xa. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Pase a la 60

Pase a la 61

Se habilita solo si respondió 1 o 2 en 45

Constituir un negocio

Ninguno

Cédula ciudadanía

Hombre Mujer

1

1

1

1 2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

Ser relocalizado dentro del espacio público

Preescolar 

Cédula de extranjería 

Ser relocalizado fuera del espacio público

Básica primaria (1o - 5o)

NIT

Permanecer igual

Básica secundaria (6o - 9o)

Tarjeta de identidad

Obtener un empleo asalariado estable

Media (10o - 11o)

Pasaporte

Otra ¿Cuál?

Superior o universitaria

No sabe/ no responde

Otro

No sabe, no informa

59. Número del documento de identidad

60. Indique el Número de Identificación Tributaria -NIT y el 
dígito de Verificación - de esta unidad económica

Pase a la 61

DVNúmero del NIT

61. En el 2021, ¿este puesto ha tenido permiso de alguna 
autoridad o entidad (alcaldía, ministerios u otros)?

Sí No1 2
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Pase a la 63

Pase a la 63

Pase a la 63

Pase a la 63

Pase al capítulo XIII

Pase a la 63

63. Nombre del informante:

64. Teléfono:

65. Correo electrónico: 

XIa. PERTENENCIA ÉTNICA

XIIa. DATOS DEL INFORMANTE 

62.a. De acuerdo con su cultura, pueblo, rasgos físicos … 
es o se reconoce como:

62.b. ¿A cuál pueblo indígena pertenece?

Ningun grupo étnico

1

1

5

3

2

6

4

Indígena

Gitano(a) o Rrom

Raizal del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

Palenquero(a) de San Basilio

Negro(a), mulato(a), afrodes-
cendiente, afrocolombiano(a)

62.b.1. Nombre del pueblo indígena

62.b.2. Código del pueblo indígena

62.b.3. No sé a cuál pueblo indígena pertenezco

OBSERVACIONES
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OBSERVACIONES



XIII. 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 encuestador

Código del supervisor

Número del certificado

Código

Código

Día DíaDía

Hora HoraHora

Completa CompletaCompleta

Incompleta IncompletaIncompleta

Rechazo RechazoRechazo

Mes MesMes

Minutos MinutosMinutos

Año AñoAño

www.dane.gov.co

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


