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14. Indique a qué actividad principal se dedica el negocio:
1 Mantenimiento y reparación
2 Compra y venta de productos (comercio)

1. Departamento y municipio o corregimiento departamental 3 Productos transformados o elaborados (Industria)
4 Alojamientos, restaurantes, cafeterías, bares, expendios de comida

Nombre del departamento Código 5 Actividades complementarias al transporte, correo y mensajería
6 Información, comunicaciones,  cine, televisión, informática, edición
7 Inmobiliarias y alquileres

Nombre del municipio o corregimiento departamental Código 8 Educación
9 Salud y asistencia social
10 Actividades creativas, artísticas, culturales, deportivas, esparcimiento y juegos de azar

2.  Clase 11 Lavanderías, peluquerías, funerarias y otras actividades de servicios personales
1. Cabecera municipal (Clase 1) 12 Servicios profesionales, científicos y técnicos

13 Seguridad privada, limpieza, apoyo a las empresas y agencias de viajes
Nombre de la localidad o comuna (si aplica) Código 14 Servicios de apoyo a las actividades agropecuarias, silvicultura y actividad minera

15 Actividades de servicios(asociaciones, sindicatos, iglesias, templos, organizaciones políticas)
16 Servicios públicos; suministro de electricidad, gas, vapor y aire a condicionado

2. Centro poblado (Clase 2) 17
18 Servicios financieros

Nombre del centro poblado Código 19 Construcción 
20 Transporte
21 Administración pública y defensa

3. Rural disperso (Clase 3)

3. Área de coordinación operativa y área operativa

Área de coordinación operativa Área operativa 15. Este negocio es:
1 Único
2 Hace parte de una empresa con varios establecimientos ¿Cuántos? 

4. Unidad de cobertura
16. ¿Este negocio está registrado en cámara de comercio (registro mercantil)?

1. Urbana (Solo para Clase 1 y 2) 2. Rural (Solo para Clase 3) 1 SI Pasa a 17
Código Código 2 NO Pasa a 18

17. Obtuvo o renovó el registro mercantil en el año 2020?
5. Dirección SI 1 Pasa a 19

Dirección NO 2

18. ¿El negocio está registrado ante alguna autoridad o entidad (alcaldía, ministerios u otros)?
6. Tipo de ubicación (Por observación) 1 SI 1 Alcaldía

1 Local (tiendas, oficinas, consultorios, bodegas, parqueaderos) 2 NO Pase a 19 2 Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
2 Puesto fijo (anclado al piso) 3 Ministerio
3 Vivienda con actividad económica 4 Superintendencia

5 Consejo Nacional Electoral
6 INVIMA

7. Condición de ocupación de la ubicación (Por observación)
1 Abierta 19. ¿Qué tipo de organización  tiene el negocio?
2 Cerrada Pasa a resultado de entrevista y revisita 1 Persona natural Pasa a 20
3 Desocupada Pasa a resultado de entrevista y termine 2 Persona jurídica Pasa a 19a
4 Rechazo Pasa a resultado de entrevista y revisita

19a. ¿ Qué tipo de persona jurídica?
8. ¿Existen varios negocios en este espacio? 1 Sociedad por acciones simplificada 7 Sociedad de economía mixta

1 SI ¿Cuántos? 2 Sociedad anónima 8 Sucursal de sociedad extranjera
2 NO 3 Sociedad limitada 9 Empresa unipersonal

4 Sociedad colectiva 10 Empresa asociativa de trabajo
5 Sociedad en comandita simple 11 Sociedad agraria de transformación
6 Sociedad en comandita por acciones

9. Nombre comercial del negocio
Pasa a 19b

10. Razón social o nombre del propietario del negocio 19b. ¿El negocio está registrado como Entidad sin ánimo de lucro?
1 SI     1 Organizaciones de economía solidaria 
2 NO 2 Asociaciones, corporaciones y fundaciones

11. Este negocio ¿tiene Registro Único Tributario (RUT)? 3 Veedurías ciudadanas
SI 1
NO 2 Pase a la 11

20. ¿Cuál de los siguientes registros contables lleva este negocio?
1 Estado de situación financiera o estado de resultados integrales   
2 Libro de registro de operaciones

Número del NIT DV 3 Otro tipo de cuentas (libreta, cuaderno, Excel, caja registradora) 
4 No lleva registros

 
21. ¿En qué año inició operaciones este negocio?

Si el año es 2021, pasa al siguiente módulo 
13. Indique el Número de la cédula de ciudadanía o de extranjería del propietario

1 CC No. 
2 CE 22. ¿Cuántos meses operó en el año 2020? ¿Cuántos?

cuál?  

     I. UBICACIÓN
     Nota: El aplicativo web de consuta no incluye las preguntas No. 1 a No. 7 del capítulo de ubicación. 
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Nota: La clasificación de la actividad se encuentra en construcción. Esta pregunta corresponde al primero de varios filtros para determinar
la actividad del establecimiento. 
Nota: El presente cuestionario básico será aplicado a aquellas actividades diferentes a Construcción y Transporte. Para estos dos casos, se aplicará 
una batería de preguntas alterna. 

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)

       II. INFORMACIÓN BÁSICA DEL NEGOCIO

cuál?  

Formulario No.

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

Servicios públicos (Distribución, evacuación y tratamiento de agua, recolección de desechos peligrosos y no peligrosos)
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Número de 
personas

Hombres Mujeres Valor mensual $ Valor año $ SI Cuántos? NO Cuántos?
Solo 

Salud
Cuántos?

Solo 
Pensión

Cuántos? SI Cuántos? NO

30. Ingresos obtenidos en el año 2020 (miles de pesos) por: 31. Costos incurridos en el año 2020 (miles de pesos) por:

a. Venta de los productos elaborados por el negocio $ a. Materias primas, materiales y empaques utilizados en la producción $
b. Elaboración de productos con materias primas de terceros (maquila) $ b. Elaboración de productos y/o servicios industriales realizados por terceros (maquila) $
c. Mantenimiento y reparación $ c. Insumos específicos para realizar servicios de mantenimientos y reparación $
d. Venta de mercancías $ d. Mercancía vendida $
e. Servicios ofrecidos por la actividad principal $ e. Insumos específicos para la prestación del servicio $
f. Otros servicios operacionales $ f. Otros servicios operacionales $
g. Otras actividades $ g. Otras actividades $

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. 

32. ¿En promedio en el año 2020, cuál fue el pago mensual por los siguientes conceptos?

Valor año $

33. ¿Cuáles de los siguientes pagos realiza por su negocio?

a. Licencias de funcionamiento y certificados: b. Impuestos

Sayco y Acimpro SI NO ICA SI NO

INVIMA SI NO IVA SI NO

Uso del suelo SI NO Impo renta SI NO

Sanidad SI NO Impo consumo SI NO

Retie y Retilap SI NO

Control de fumigación / control de plagas SI NO

Bomberos SI NO

Licencia ambiental SI NO

Manipulación de alimentos SI NO

Control de pesas y medidas SI NO

Comunicación de apertura (cuadrante policía) SI NO

Permiso para comercializar equipos terminales móviles SI NO

b. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles (local, maquinaria, etc.)
c. Energía eléctrica
d. Servicios de teléfono, internet, televisión, plan de datos, descargas, transacciones en línea
e. Servicios de agua, acueducto y alcantarillado
f. Consumo de combustibles (gas natural, propano, gasolina, carbón, leña)
g. Mantenimiento y reparación del local, vehículos o maquinaria
h. Transporte, fletes, acarreos y parqueadero
i. Publicidad, propaganda, servicios profesionales (contador, abogado..)

23. En promedio en el año 2020, ¿cuántos fueron los Propietarios y socios sin remuneración fija?

24. En promedio en el año 2020, ¿cuántos fueron los Familiares sin remuneración fija? (no 
propietarios ni socios)

25. En promedio en el año 2020, ¿cuántas personas fueron contratadas a término indefinido?

26. En promedio en el año 2020, ¿cuántas personas fueron contratadas a término fijo?

     IV. INGRESOS Y COSTOS

     V. GASTOS GENERALES

Concepto
a. Honorarios y servicios técnicos causados por profesionales sin vínculo laboral con el establecimiento.

Valor mensual $

j. Otros gastos (aseo, vigilancia, administración, entre otros)
Total

     Concepto

27. ¿En promedio en el año 2020, cuál fue el pago 
mensual por la remuneración del personal

(sueldos y salarios, prestaciones, cotizaciones 
patronales, aportes sobre nómina, seguros, etc.)?

28. ¿Le pagó salud y pensión a sus empleados? - (opción múltiple)
29. ¿Le pagó ARL a sus empleados?  

(opción múltiple)

Cuántos
?
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      III. PERSONAL OCUPADO

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)


