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Celular
1. Haga una breve descripción de la 

actividad  productiva principal  
(Pregunta abierta)

2. ¿En cuál de los siguientes sectores se ubica la 
actividad productiva principal? (Pregunta de 

selección única)

ACTIVIDAD PRODUCTIVA PRINCIPALINFORMACIÓN DEL HOGAR

Departamento Municipio Dirección Nombres y apellidos completos 
del titular del hogar

Número de cédula del 
titular del hogar



Agricola 1 a) entre 0 a 2 años 1 a) 1 1 a) Gramo 1

Pecuario 2 b) mas de 2 y hasta 4 años 2 b) 2 2 b) Libra 2

Servicios 3 c) mas de 4 y hasta 6 años 3 c) 3 3 c) Kilogramo 3

Comercio 4 d) mas de 6 y hasta 8 años 4 d) 4 4 d) Tonelada 4
Transporte 5 e) mas de 8 y hasta 10 años 5 e) 5 5 e) Litro 5
Construcción 6 f) mas de 10 y hasta 12 años 6 f) 6 6 f) Galon 6

Minero y energetico 7 g) mas de 12 y hasta 14 años 7 g) 7 7 g) Metro cuadrado 7

Industrial 8 h) mas de 14 y hasta 16 años 8 h) 8 8 h) Metro cubico 8

Financiero 9 i) mas de 16 y hasta 18 años 9 i) 9 9 i) Cabeza 9

Comunicaciones 10 j) mas de 18 y hasta 20 años 10 j) 0 10 j) Unidad 10
Otro 11 k) mas de 20 años 11 k) 5 11 k) Otro 11
Cúal 12 l) Cúal 12

2. ¿En cuál de los siguientes sectores se ubica la 
actividad productiva principal? (Pregunta de 

selección única)

3. ¿Cuántos años lleva realizando la actividad 
productiva principal? (Pregunta de selección única)

4. ¿Cuál es el volumen de producción mensual de 
la actividad productiva principal? (Pregunta de 

selección múltiple)

5. ¿Unidad de medida? (pregunta de 
selección única)

ACTIVIDAD PRODUCTIVA PRINCIPAL



a) Diario 1 a) Enero 1 a) Entre $1 y hasta $300.000 1 a)

b) Semanal 2 b) Febrero 2 b) Más de  $300.000 y hasta $ 600.000 2 b)

c) Quincenal 3 c) Marzo 3 c) Más de  $600.000 y hasta $ 900.000 3 c)

d) Mensual 4 d) Abril 4 d) Más de $900.000 4 d)
e) Bimestral 5 e) Mayo 5 e) Si obtuvo pero no informa 5 e)
f) Trimestral 6 f) Junio 6 f) Otro 6 f)

g) Cuatrimestral 7 g) Julio 7 g) Cúal 7 g)

h) Semestral 8 h) Agosto 8 h)

i) Anual 9 i) Septiembre 9 i)

j) Otro 10 j) Octubre 10
k) Cúal 11 k) Noviembre 11

j) Diciembre 12

6. Con qué frecuencia vende los productos de la 
actividad productiva principal? (Pregunta de 

selección única)

7. ¿En cúales meses vende el producto 
principal? (Pregunta de selección 

múltiple)

8. ¿Cúal es el rango de los ingresos mensuales 
provenientes de la actividad productiva principal? 

(Pregunta de selección única)

9. ¿ Qué mercado atiende actualmente con la 
producción de la actividad productiva principal? 

(Pregunta de selección multiple)

ACTIVIDAD PRODUCTIVA PRINCIPAL



Tiendas pequeñas 1 a) Si 1 a) Buenas prácticas Agricolas BPA 1 a)

Supermercados 2 b) No 2 b) Buenas Prácticas Pecuarias BPP 2

Plazas de mercado 3 c) En proceso 3 c) Buenas prácticas de 
manofactura BPM 3

Centro de acopio 4 d) Cúal 4 d) No aplica 4
Asociaciones 5 e) Otro 5
Entidades publicas 6 f) Cúal 6

Entidades privadas 7

Otro 8

Cúal 9

12. Haga una breve descripción de la 
actividad  productiva secundaria  

(Pregunta abierta)

11. Cuáles prácticas desarrolla en la actividad 
productiva principal (Pregunta de selección 

multiple)

9. ¿ Qué mercado atiende actualmente con la 
producción de la actividad productiva principal? 

(Pregunta de selección multiple)

10. ¿La actividad productiva principal cuenta con certificaciones que 
agreguen valor o le den un diferencial en el mercado? (Pregunta de 

selección unica)

ACTIVIDAD PRODUCTIVA PRINCIPAL ACTIVIDAD PRODUCTIVA SECUNDARIA



1 a) Agricola 1 a) entre 0 a 2 años 1 a) 1 1 a)

b) Pecuario 2 b) mas de 2 y hasta 4 años 2 b) 2 2 b)

c) Servicios 3 c) mas de 4 y hasta 6 años 3 c) 3 3 c)

d) Comercio 4 d) mas de 6 y hasta 8 años 4 d) 4 4 d)
e) Transporte 5 e) mas de 8 y hasta 10 años 5 e) 5 5 e)
f) Construcción 6 f) mas de 10 y hasta 12 años 6 f) 6 6 f)

g) Minero y energetico 7 g) mas de 12 y hasta 14 años 7 g) 7 7 g)

h) Industrial 8 h) mas de 14 y hasta 16 años 8 h) 8 8 h)

i) Financiero 9 i) mas de 16 y hasta 18 años 9 i) 9 9 i)

j) Comunicaciones 10 j) mas de 18 y hasta 20 años 10 j) 0 10 j)
k) Otro 11 k) mas de 20 años 11 k) 5 11 k)
l) Cúal 12 l)

12. Haga una breve descripción de la 
actividad  productiva secundaria  

(Pregunta abierta)

13. ¿En cuál de los siguientes sectores se ubica la 
actividad productiva secundaria? (Pregunta de 

selección única)

14. ¿Cuántos años lleva realizando la actividad 
productiva secundaria? (Pregunta de selección única)

15. ¿Cuál es el volumen de producción mensual de la 
actividad productiva secundaria? (Pregunta de 

selección múltiple)

16. ¿Unidad de medida? (pregunta 
de selección única)

ACTIVIDAD PRODUCTIVA SECUNDARIA



Gramo 1 a) Diario 1 a) Enero 1 a) Entre $1 y hasta $300.000 1 a)

Libra 2 b) Semanal 2 b) Febrero 2 b) Más de  $300.000 y hasta $ 
600.000 2 b)

Kilogramo 3 c) Quincenal 3 c) Marzo 3 c) Más de  $600.000 y hasta $ 
900.000 3 c)

Tonelada 4 d) Mensual 4 d) Abril 4 d) Más de $900.000 4 d)
Litro 5 e) Bimestral 5 e) Mayo 5 e) Si obtuvo pero no informa 5 e)
Galon 6 f) Trimestral 6 f) Junio 6 f) Otro 6 f)
Metro 
cuadrado 7 g) Cuatrimestral 7 g) Julio 7 g) Cúal 7 g)

Metro 
cubico 8 h) Semestral 8 h) Agosto 8 h)

Cabeza 9 i) Anual 9 i) Septiembre 9 i)

Unidad 10 j) Otro 10 j) Octubre 10
Otro 11 k) Cúal 11 k) Noviembre 11
Cúal 12 j) Diciembre 12

18. ¿En cúales meses vende el 
producto secundario? (Pregunta de 

selección múltiple)

19. ¿Cúal es el rango de los ingresos mensuales 
provenientes de la actividad productiva secundaria? 

(Pregunta de selección única)

20. ¿ Qué mercado atiende actualmente con la 
producción de la actividad productiva secundaria? 

(Pregunta de selección multiple)

16. ¿Unidad de medida? (pregunta 
de selección única)

17. Con qué frecuencia vende los productos de la 
actividad productiva secundaria? (Pregunta de 

selección única)

ACTIVIDAD PRODUCTIVA SECUNDARIA



Tiendas pequeñas 1 a) Si 1 a) Buenas prácticas Agricolas BPA 1 a)

Supermercados 2 b) No 2 b) Buenas Prácticas Pecuarias BPP 2 b)

Plazas de mercado 3 c) En proceso 3 c) Buenas prácticas de 
manofactura BPM 3 c)

Centro de acopio 4 d) Cúal 4 d) No aplica 4
Asociaciones 5 e) Otro 5
Entidades publicas 6 f) Cúal 6

Entidades privadas 7

Otro 8

Cúal 9

20. ¿ Qué mercado atiende actualmente con la 
producción de la actividad productiva secundaria? 

(Pregunta de selección multiple)

21. ¿La actividad productiva secundaria cuenta con certificaciones 
que agreguen valor o le den un diferencial en el mercado? 

(Pregunta de selección unica)

22. Cuáles prácticas desarrolla en la actividad productiva 
secundaria (Pregunta de selección multiple)

23. ¿Cuenta con Registro Único Tributario ante 
la DIAN? (Pregunta de selección única)

ACTIVIDAD PRODUCTIVA SECUNDARIA NIVEL DE FORMALIZACIÓN



Si 1 a) Si 1 a) 1 a) 1 1 a)

No 2 b) No 2 b) 2 2 b)

En proceso 3 c) En proceso 3 c) 3 3

d) 4 4
e) 5 5
f) 6 6

g) 7 7

h) 8 8

i) 9 9

j) 10 10
k) otro 
l) cual

24. ¿ Está registrado formalmente en Cámara de Comercio 
como comerciante o como empresa? (Pregunta de 

selección única)

25. ¿Cuál es el nombre de la 
empresa? (Pregunta abierta)

26. ¿Si esta formalizado como empresa 
cuántos empleados tiene? (Pregunta de 

selección única)

27. ¿Tiene socios para la implementación del 
Proyecto productivo principal? (Pregunta de 

selección única)

23. ¿Cuenta con Registro Único Tributario ante 
la DIAN? (Pregunta de selección única)

NIVEL DE FORMALIZACIÓN



Si 1 a) 1 a) Si 1 a) 1 a)

No 2 b) No aplica 2 b) No 2

a) En proceso 3

32. ¿Cuál es el nombre del 
representante legal? (Pregunta 

abierta)

33. ¿Cuál es el Nit de la asociación? 
(Pregunta abierta)

27. ¿Tiene socios para la implementación del 
Proyecto productivo principal? (Pregunta de 

selección única)

28. ¿Cuál es el nombre de la asociación 
productiva a la cual usted pertenece? (Pregunta 

abierta)

31. ¿La asociación esta legalmente 
constituida? (Pregunta selección unica)

NIVEL DE FORMALIZACIÓN ASOCIACIÓN



1 a) 1

33. ¿Cuál es el Nit de la asociación? 
(Pregunta abierta)

34. ¿Cuál es el número de celular 
contacto de la asociación? 

(Pregunta abierta)

ASOCIACIÓN


