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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
TES-ECP-2007

Informacin general
RESUMEN
Siguiendo los lineamientos de la poltica nacional, el DANE ha asumido el compromiso de dotar al pas de un sistema de
informacin capaz de generar el
conocimiento esencial sobre la realidad nacional y sus tendencias. En el marco de esta poltica, se han contemplado
proyectos conducentes a la produccin de
informacin sectorial, as como a la generacin de nuevos instrumentos para la produccin de informacin bsica, los cuales son
consistentes con la propuesta
transversal de fortalecimiento institucional estadstico en la temtica poltica del pas.
El “Proyecto de Estadsticas Polticas y Culturales” integra tres grandes investigaciones Democracia y Participacin Ciudadana;
Cultura, Deporte, Recreacin y TIC's; y Gobernabilidad y Derechos Humanos.
Dentro del marco de la investigacin de Democracia y Participacin Ciudadana, se encuentra la operacin estadstica
denominada Cultura Poltica, la cual busca aportarle al pas informacin sobre varios aspectos relacionados con el
funcionamiento de la cultura poltica en Colombia, como insumo para las entidades pblicas responsables de la formulacin y
evaluacin de las polticas encaminadas a su fortalecimiento, segn lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y
en las metas segundo centenario 2019.
El informe que a continuacin se presenta es resultado del primer esfuerzo institucional con la caracterstica de abordar la
temtica poltica desde la percepcin ciudadana.
Se espera con esta investigacin aportar insumos importantes para la generacin de polticas pblicas que contribuyan al
fortalecimiento de la democracia colombiana.
TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)
UNIDAD DE ANLISIS
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
UNIDAD DE MUESTREO
Conglomerado de Manzanas

mbito
NOTAS
OBJETIVOS DE LA ENCUESTA
La Encuesta de Cultura Poltica se propuso como objetivo general generar informacin bsica que permita caracterizar aspectos
de la cultura poltica colombiana, basados en las percepciones de los ciudadanos sobre su entorno poltico, como insumo para
disear polticas pblicas dirigidas a fortalecer la democracia colombiana. Adicionalmente se plantearon algunos objetivos
especficos que dieron alcance a cada uno de los mdulos temticos de la encuesta, estos son:
- Conocer el nivel de apoyo de los ciudadanos colombianos a la democracia y determinar los factores que estn asociados a
este respaldo.
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- Caracterizar los factores que determinan la participacin poltica y la abstencin electoral en Colombia
- Identificar los factores asociados a la participacin ciudadana en Colombia
- Conocer la percepcin de los ciudadanos frente al desempeo de algunas instituciones pblicas
ALCANCE TEMTICO
Dentro de cada uno de los mdulos de la encuesta se propusieron algunos anlisis en temas especficos, los cuales apuntaron a
fortalecer los objetivos.
De acuerdo a cada modulo se analizaron los siguientes temas:
DEMOCRACIA:
- Conocimiento que tienen los ciudadanos del concepto de democracia en Colombia.
- Preferencia de los ciudadanos de la Democracia como sistema poltico frente a otros regmenes no democrticos.
- Valoraciones de los ciudadanos acerca del desempeo de la democracia colombiana.
- Nivel de tolerancia de los ciudadanos frente a situaciones que determinan el clima poltico.
- Inters de los ciudadanos colombianos frente al tema poltico.
ELECCIONES Y PARTIDOS POLTICOS:
- Nivel de confianza de los colombianos en el proceso electoral.
- Percepcin del ciudadano frente a la capacidad de incidir en su entorno poltico a travs del voto.
- Motivaciones de los ciudadanos frente a la participacin electoral.
- Percepcin de los ciudadanos frente a los partidos polticos.
PARTICIPACIN CIUDADANA:
- Nivel de conocimiento ciudadano de los mecanismos y espacios de participacin.
- Motivaciones que impulsan a los ciudadanos a utilizar los mecanismos y espacios de participacin.
- Obstculos que restringen en mayor medida la participacin ciudadana.
- Percepcin de los ciudadanos frente a la eficacia de la participacin ciudadana como una forma de incidir en los asuntos
pblicos.
CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES
- Nivel de confianza en las principales instituciones de la democracia colombiana.
TOPICS
Tema

Vocabulario URI

Comportamientos, actitudes y opiniones polticas [4.6]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Elecciones [4.3]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Gobierno, sistemas polticos y organizaciones polticas [4.4]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

KEYWORDS
Democracia, Participacin Ciudadana, Elecciones, Partidos Polticos, Confianza institucional, Voto, Derechos, Motivaciones de
voto, Motivaciones de abstencin, Movilizacion social, Interes en la poltica
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Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
Cabeceras municipales del Territorio Nacional. La encuesta de Cultura Poltica manej cobertura cabeceras municipales y
comprendi las zonas urbanas de los municipios de: Bogot, Ramiriqu, Villavicencio, Cali, Tula, Jamund, Ipiales, Medelln,
Barranquilla, Sabanalarga, Pereira, Calarc, Salento y Girn.
No se incluyen en la muestra los lugares especiales de alojamiento como crceles o centros de rehabilitacin penitenciarios,
orfanatos o albergues infantiles, hogares geritricos o asilos de ancianos, conventos, seminarios o monasterios, internados de
estudio, cuarteles guarniciones o estaciones de polica, campamentos de trabajo, albergues para desplazados y reinsertados,
centros de rehabilitacin no penitenciarios, ni unidades econmicas o agropecuarias.
UNIVERSO DE ESTUDIO
POBLACIN OBJETIVO
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Direccin de Regulacin, Planeacin, Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN
OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia

Rol

Direccin de Regulacin, Planeacin, Estandarizacin y
Normalizacin - Encuesta de Cultura Poltica

Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica

Equipo Tcnico

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviacin

Rol

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE

Ejecutor

Produccin del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Ramn Ricardo
Valenzuela Gutierreza

Direccin de Regulacin, Planeacin,
rrvalenzuelag@dane.gov.co Estandarizacin y Normalizacin Estadstica DIRPEN

Diana Cristina Prieto
Pea

dcprietop@dane.gov.co

Rol
Coordinador PAD

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin Estadstica DIRPEN

Documentador PAD

Paola Fernanda Medina
pfmedinat@dane.gov.co
Tovar

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin Estadstica DIRPEN

Verificador PAD

Rafael Humberto Zorro
Cubides

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin Estadstica DIRPEN

PAD

rhzorroc@dane.gov.co

FECHA DE PRODUCCIN DEL METADATO
2008-07-16
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
COL-DANE-ECP-2007
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
El marco muestral es el dispositivo que permite identificar y ubicar a cada uno de los elementos de la poblacin objetivo, en
este caso se tiene varios marcos muestrales una para cada una de las etapas de diseo.
Para la primera y segunda etapa se utiliz la base cartogrfica del DANE en la primera etapa a nivel de municipio con
informacin auxiliar s del total de personas en cada municipio segn censo 2005 y para la segunda etapa a nivel de manzana
con la cantidad de hogares en cada manzana.
Para la tercera y cuarta etapa el marco de muestreo se conform realizando el recuento de hogares y personas mayores de
18 aos en cada una de las manzanas que fueron seleccionadas en la etapa dos.

DISEO MUESTRAL
Cuando se realiza una encuesta por muestra probabilstica lo que se espera es obtener, a partir de ella, una estimacin del
valor “desconocido” de un parmetro en el universo de estudio. Esta estimacin estadstica, se entrega con un nivel de
incertidumbre, que comnmente se conoce como intervalo de confianza, el cual indica el rango en el que es probable que se
encuentre el valor real del universo de estudio.
Lo que se busca al realizar una estimacin es garantizar que en la construccin del intervalo de confianza, se cumplan dos
caractersticas importantes, confiabilidad y precisin.
El trmino confiable, se refiere a que una gran proporcin de las muestras posibles a seleccionar, el 95% o 99% segn se desee,
Utilizando para ello un mtodo de seleccin y un tamao de muestra especficos, contengan dentro de su intervalo de confianza,
el valor real del parmetro en el universo de estudio.
Y la precisin hace referencia a que la longitud de este intervalo sea pequea, de tal manera que le proporcione al usuario
elementos de juicio para poder tomar decisiones. Esta precisin se da en trminos de variacin y el indicador que se entrega
para cada estimacin dada por una encuesta es el Coeficiente de Variacin Estimada (cve ) que es el valor que aparece en los
cuadros de salida al lado del valor estimado y el que comnmente se conoce como Error de Muestreo.
A continuacin se presenta el diseo muestral para la Encuesta de Cultura Poltica que comprende el diseo utilizado, mtodo de
seleccin, metodologa de estimacin y estimacin de la varianza del estimador.

MTODO DE SELECCIN DE LA MUESTRA
Probabilstico, bifsico de tres etapas en la primera fase y estratificado en la primera etapa. ESTMAS3-MAS
Diseo en dos fases la primera fase contiene tres etapas, donde se estratifica en la primera etapa ESTMAS3 ; y se aplica el
mtodo de seleccin MAS muestreo aleatorio simple en las tres etapas y en la segunda fase se seleccionan personas por MAS.

PRIMERA FASE
PRIMERA ETAPA DE MUESTREO - SELECCIN DE MUNICIPIOS
El diseo es ESTMAS estratificado y al interior de cada estrato se selecciona con Muestreo Aleatorio Simple MAS el criterio de
estratificacin es el tamao del municipio, conformndose cuatro estratos:
- Estrato 1 municipios con ms de un milln de habitantes
- Estrato 2 Municipios entre cien mil y un milln de habitantes
- Estrato 3 Municipios entre 5.101 y 99.999 habitantes
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- Estrato 4 Municipios con 5.100 o menos habitantes

SEGUNDA ETAPA DE MUESTREO - SELECIN DE CONGLOMERADOS
Para los municipios del estrato 1 Bogot, Cali, Medelln y Barranquilla las USM estn conformados por conglomerados de
manzanas que agrupen 200 hogares aproximadamente. Al interior de cada municipio se escogieron los conglomerados por
Muestreo Aleatorio Simple MAS. Para los dems municipios del estrato 2, 3 y 4 las USM estn conformadas por manzanas y la
seleccin de las manzanas se realiza mediante Muestreo Aleatorio Simple al interior de cada municipio.

TERCERA ETAPA DE MUESTREO - SELECCIN DE HOGARES
Al interior de cada uno de los conglomerados se seleccionan hogares por Muestreo Aleatorio Simple MAS para los municipios
del estrato 1 Bogot, Cali, Medelln y Barranquilla, en cada conglomerado se eligen 40 hogares y para los dems municipios se
seleccionan 12 hogares en cada manzana (conglomerado).

SEGUNDA FASE

SELECCIN DE PERSONAS DE 18 AOS O MS
Como una segunda fase del diseo muestral se selecciona a partir de las personas de 18 aos o ms pertenecientes a los
hogares seleccionados.
Esta segunda FASE se incluyo bsicamente como una forma de disminuir los costos operativos al utilizar al compartir el
recuento (conformacin del marco muestral a nivel de hogar) para dos investigaciones que se realizan simultneamente,
queda sujeta a los resultados de aumento en la varianza si se continua con este esquema o no.

TAMAO DE MUESTRA
4.957 personas de 18 aos o ms

Tasa de respuesta
INDICADOR DE ENCUESTAS COMPLETAS
OBJETIVO
Este indicador permite determinar a nivel temtico las preguntas mnimas que se deben responder para considerar la
encuesta completa, dado que estos lineamientos se implementaron en el programa de captura.

FORMA DE CLCULO
Cantidad de encuestas completas * 100/ Cantidad de encuestas realizadas Indicador para Encuesta de Cultura Poltica: 100%

Expansores / Ponderadores
AJUSTE AL FACTOR DE EXPANSIN
Por novedades de campo: dado que existen novedades en el proceso de recoleccin, que aunque son previsibles, y en mayor
medida controlables, durante el procesos de seleccin no se pueden evitar completamente por que los marcos muestrales
casi nunca son perfectos, estas novedades causan prdida de muestra, la cul hay que manejar y ajustar en el factor de
expansin al igual que la perdida de muestra causada por que algunas personas se rehsan a proporcionar la informacin.
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EXISTEN DOS GRANDES TIPOS DE NOVEDAD.
ELEMENTOS FUERA DEL UNIVERSO
En este grupo se incluyen todos aquellos elementos seleccionados en la muestra que no pertenecen al universo de estudio,
entre ellos se cuentan las viviendas o hogares vacantes en las que no habitaba ningn hogar, los hogares que no
correspondan a viviendas sino que su uso era otro, los hogares que an no estn listos par ser habitados, personas con menos
de 18 aos, personas extranjeras.

LA NO RESPUESTA
Corresponde a las personas que perteneciendo al universo de estudio no diligenciaron la encuesta, dentro de este grupo se
encuentran los ausentes temporales, nadie en el hogar, la persona ocupada o simplemente los que no quisieron diligenciar
la encuesta.

FACTOR DE AJUSTE POR PROYECCIONES DE POBLACIN
Una vez aplicado el factor de ajuste por novedades de campo al factor bsico de expansin se estima el total de la poblacin en
cada estrato de diseo de la primera etapa, y se ajusta este valor con el valor dado por las proyecciones de poblacin el cual
es el valor oficial de la poblacin.

FACTOR DE EXPANSIN FINAL
Es el producto de todos los factores anteriores y esta dado por
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Cuestionarios
Informacin general
MARCO CONCEPTUAL
Las teoras sobre la democracia suponen que su consolidacin y desarrollo requiere de cierto tipo de valores y orientaciones
por parte de los ciudadanos que viven bajo este sistema. De acuerdo con Diamond (1999; 161) estos valores y orientaciones
estn relacionados con la moderacin, la tolerancia, la civilidad, el conocimiento y la eficacia. Esta ltima se refiere a la
conviccin que tienen las personas acerca de sus posibilidades de incidir en el proceso poltico (Pateman 1971).
Estas creencias, orientaciones, actitudes y valores son conocidos como cultura poltica. La definicin tradicional de cultura
poltica, propuesta por Gabriel Almond y Sydney Verba a finales de la dcada de los cincuenta del siglo XX, a pesar de las
crticas que ha recibido, sigue siendo el principal referente terico para los estudios de opinin pblica y percepciones polticas
en los pases democrticos.
La definicin propuesta define la cultura poltica como “el patrn de actitudes y orientaciones individuales predominantes
frente a la poltica y acerca del papel
de los individuos en el sistema poltico. Las orientaciones de los ciudadanos se separan en tres componentes:
1) Las orientaciones cognitivas que se refieren a las creencias y conocimiento de los ciudadanos de los componentes del
sistema poltico.
2) Las orientaciones afectivas que aluden a los sentimientos de apego y de rechazo por parte de los ciudadanos frente al
sistema poltico. Y por ltimo,
3) las orientaciones evaluativas que se refieren a los juicios y opiniones sobre el desempeo del rgimen poltico (Almond y
Powell: 1972).
El supuesto que subyace en las investigaciones comparadas sobre cultura poltica en los regimenes democrticos es que
existe un conjunto de orientaciones y actitudes compatibles con la democracia. Estas actitudes y creencias definidas por
Almond y Verba como la Cultura Cvica, se caracteriza por la existencia de un consenso entre los ciudadanos acerca de la
legitimidad de las instituciones polticas democrticas, por la tolerancia generalizada frente a la pluralidad de intereses en una
sociedad, por la conviccin de que es posible lograr cambios en la sociedad a partir de la poltica y por la confianza en los
dems miembros del sistema poltico (Almond 1981). La existencia de este tipo de cultura esta fuertemente asociada con la
estabilidad democrtica.
De esta manera, la investigacin parte de la idea que una democracia estable implica un Estado fuerte que promueve el
fortalecimiento institucional como
herramienta fundamental de su gestin, que tiene adems la capacidad de responder a las necesidades de una sociedad civil
vista como elemento participativo, que a su vez ejerce control sobre dicho poder pblico.
Por esta razn la investigacin propone como base conceptual la democracia vista desde la evaluacin de su desempeo y apoyo
por parte de los ciudadanos y la participacin como elemento bsico para el control y seguimiento del sistema.

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA
La encuesta consta de 6 mdulos de los cuales dos son de identificacin que constan de 10 preguntas, y cuatro temticos que
constan de 51 preguntas,
para un total de 61.

A. IDENTIFICACIN
Ubicar erspacialmente la vivienda e identificar el encuestado idneo.

B. DATOS DE REGISTRO
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B.1. De la vivienda
B.2. Caractersticas generales de las personas
B.3. Control de calidad de la encuesta

C. DEMOCRACIA
Medir el nivel de conocimiento, apoyo y evolucin a la democracia del pas

D. ELECCIONES Y PARTIDOS POLTICOS
Caracterizar el comportamiento lelectoral y evaluar la percepcin ciudadana del proceso electoral

E. PARTICIPACIN CIUDADANA
Identificar los factores asociados a los mecanismos y espacios de participacin.

F. CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES
Determinar el nivel de confianza a las principales instituciones de la democracia del pas.
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
2007-11-19
2007-11-26
2007-11-22
2007-11-29

Fin
2007-11-21
2007-11-28
2007-12-21
2007-12-21

Perodo
Enlistamiento Ciudades capitales
Enlistamiento Municipios estrato 3 y 4
Recoleccin Ciudades capitales
Recoleccin Municipios estrato 3 y 4

Periodo(s) de tiempo
Inicio

Fin

Perodo

Modo de recoleccin de datos
Entrevista con asistencia de computador personal [capi]

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Departamento Admisnitrativo Nacional de Estadstica

DANE

Gobierno Nacional

SUPERVISIN
Se trabajo con equipos conformados por 1 supervisor y 3 o 4 encuestadores, dependiendo del tamao de la muestra y del
municipio.

SUPERVISORES
Los supervisores controlaron las labores en campo en las reas que les asign el coordinador, y asumieron la responsabilidad
de la calidad y cobertura de las encuestas que levantaron los miembros del equipo asignado. Dependiendo del municipio y
del tamao de la muestra dispusieron de 3 o 4 encuestadores.

TAREAS DEL SUPERVISOR CON RELACION AL MANEJO DE DMC
1. Delegar las DMC a sus recolectores.
2. Revisar que los recolectores hayan realizado el backup de informacin, si no, hacerlo antes de sincronizar las mquinas.
3. Una vez finalizada la recoleccin, sincronizar las DMC de sus recolectores, como se les explicar en la capacitacin. Esta
sincronizacin puede ser individual, es decir, no es necesario que todos hayan terminado.
4. Entregar al tcnico de sistemas, ubicado en la regional, la SD para sincronizar sta al software de Servidor en el computador
asignado.
5 .Entregar al tcnico de sistemas, ubicado en la regional, la SD de backup para ser enviado a DANE Central.
6. Entregar informe diario de posibles fallas o novedades de DMC y proceso en campo al tcnico de sistemas ubicado en la
regional.
Durante el enlistamiento el supervisor diligenci el formato No 2A denominado Control de Enlistamiento, este formato tiene
como objetivo principal facilitar la verificacin entre lo registros que aparecen que el DMC y los registros consignados en el
formato.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
Recoleccin en Dispositivo Movil de Captura - DMC, a traves de software en el cual se realiz automaticamente el proceso de
captura y validacion de la infomacin.
UNIN DE LA MUESTRA
En la encuesta de cultura poltica, la primera labor que se desarrollo fue la de generar el consolidado de la muestra
propuesta. Ya que dicha muestra se encontraba fraccionada en dos, una que corresponda a un periodo inicial propuesto, y
otro al de una ampliacin. En relacin a esto, cada ciudad en la muestra, tena dos bases de datos asociadas que especificaban
la muestra inicial y la muestra ampliada. Finalmente lo que se hizo fue unir las dos muestras en una sola, arreglando los
tamaos de muestra y corrigiendo donde fuera pertinente. Despus se unieron todas las ciudades en un consolidado que
tuviera la informacin de los tamaos de universo, muestra y factores de expansin por cada individuo de acuerdo a su ubicacin
en departamento-municipio-sector-seccin-manzana y conglomerado. A la base consolidada se le nombro
“union_muestra_cultura_politica”.

UNIN DE RECOLECCIN
Las bases de datos con la informacin capturada de la encuesta de cultura poltica llegaron por separado para cada ciudad, es
decir, haba tantas bases de datos como ciudades en la muestra, y en cada base venia consignada la informacin de las
personas entrevistadas en esa ciudad.
Con el propsito de obtener un consolidado de recoleccion, se unieron las bases de datos de todas las ciudades mediante la
generaron de una llave especial de identificacin y por medio de consultas y procedimientos en SAS se pegaron las bases.
Solo con el fin de verificacin, se realizaron los conteos de datos por ciudad y se observaron individuos al azar, para
establecer si el consolidado no presentaba fallas en la estructura; despus, se asumi como base final consolidada y se inicio
la labor del informe de cobertura.

FORMACIN DE LA BASE DE DATOS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMACIN
Con la base del estado de recoleccin, y planteada la ida del tamao del error por no muestreo, se dedico el esfuerzo en
formar la base de datos que finalmente entrara al programa de estimacin por dominios para los cuadros de salida exigidos.
La labor principalmente consisti en mezclar la base de datos de la recoleccin ajustada por imputacin y perdida de muestra
“Cultura_politica_unido2.sas” con la base de muestra “union_muestra_cultura_politica.sas” y concatenar a los listados de
variables de la recoleccin, las columnas con los tamaos de universo, de muestra y de perdida para finalmente calcular los
factores de expansin y de correccin (ojo, estos ltimos no se calcularon). Los puntos que se observaron con mayor atencin
fueron los siguientes:
- Al construir una columna que fuera la indicadora del conglomerado a la que pertenece cada manzana, esta era
exactamente el numero de conglomerado de la base del censo para densidades de 200 hogares en las ciudades
pertenecientes al estrato uno; en cambio, para las ciudades de los otros estratos, la variable coincida con el numero de la
manzana y as el conglomerado era simplemente la misma manzana en estos estratos. Esto ltimo se realizo bajo la
implementacin de consultas en SAS.
- Para manzanas informativas que estaban fuera de la muestra “sobre-muestra” se construa la misma variable indicadora de
conglomerado anterior, pero los tamaos de universo de hogares se encontraban consultndolos directamente de la base del
censo. El problema de tamao de muestra se soluciono con una cuenta simple de los hogares observados.
- Para individuos que no encontraron coincidencias ni en la base de la muestra, ni en el censo, se asumi como un mismo
conglomerado dentro de una misma seccin, siempre y cuando fueran de la misma ciudad. Sus tamaos de universo y de
muestra tambin se asumieron de inclusin forzosa (IF) y la cuenta de ellos reemplazo los valores.
- Cuando no se dispona de tamao de universo en un conglomerado, o en un hogar (aun despus de toda consulta anterior con
la base de censo), esta unidad de muestro se considero como de inclusin forzosa.
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- Cuando el tamao de universo resulto inferior que el de la muestra, o mas aun, cuando resulto inferior que el de la
recoleccin efectiva. Se asumi que dicha unidad de muestreo es de inclusin forzosa y que su verdadero tamao de universo es
el que se reflejo con la cuenta de los resultados de la encuesta.
- Los tamaos de universo de la segunda fase de muestreo (numero de personas) se encontraron directamente de la base del
censo como el total de personas dentro de un conglomerado o manzana de acuerdo a los hogares que fueron seleccionados.
Finalmente el tamao de muestra resulto como la cuenta simple de los individuos observados dentro de esa misma unidad de
muestreo.
- Los tamaos de muestra para las unidades de muestreo constituidas por hogares (tercera etapa), correspondieron al
complemento de los tamaos originales propuestos en la base de la muestra, ya que estos tamaos en verdad hacan
referencia a otra muestra de consumo cultural y no a la de cultura poltica. El complemento fue por efectos de evitar el
solapamiento de las dos muestras en campo. Para hallar el tamao de muestra correcto, se tomo la diferencia entre el tamao
del universo (Universo de hogares en el conglomerado) con el tamao de muestra (muestra de hogares en el conglomerado
para consumo cultural).

Cuando la base de estimacin estuvo lista se llamo “cp_final.sas” que era una base que contena las variables medidas
(preguntas), las columnas de los tamaos de muestra y universo, los indicadores de nivel de respuesta y las columnas de
factores de expansin calculados segn las formulas adecuadas por el diseo.

CREACIN DEL PROGRAMA DE ESTIMACIN SEGN DISEO
El diseo propuesto resulto ser en dos fases ESTMAS-MAS-MAS_MAS el cuales se pueden consultar en el documento Informe
Metodolgico de la Muestra de Cultura Poltica.
El factor de ajuste al igual que el factor de expansin, es una medida que se aplica sobre cada uno de los individuos de una
muestra para corregir el posible desvi de los resultados por efectos del error muestral y no muestral presente al reportar
una estimacin. Los ajustes se hacen cuando la descripcin bsica demogrfica de la encuesta empleando estimaciones no
coincide con la informacin del censo, o porque despus de cierto tiempo debe aplicarse los factores de proyeccin de la
poblacin.
Las estimaciones relevantes que deben coincidir (o al menos en lo concerniente a cultura poltica) con el reporte del censo
son el total estimado de la poblacin por estratos de diseo, el total estimado por sexo y el margen de abstencin de voto
(tablas presentadas arriba).
La metodologa de construccin de estos factores es simple pero no siempre es evidente llegar a proporciones ciertas en lo
que respecta a diversos dominios de estimacin. Lo primero que se hace es calcular una primera estimacin fiel a la informacin
como llego de la recoleccin y luego consultar los resultados proyectados por el censo a la fecha. Ver frmula en el documento
Informe Metodolgico de la Muestra de Cultura Poltica.
Se encuentra los totales del censo proyectados a un tiempo y ajustados a la proporcin global reportada en la publicacin de la
pgina del DANE. Ver frmula en el documento Informe Metodolgico de la Muestra de Cultura Poltica.
Que es el factor de ajuste que le corresponde a cada individuo de la muestra perteneciente al dominio Z para que al
recalcular valores estimados, las proporciones se ajusten a las proyecciones del censo. Esto debe hacerse para todos los
dominios que deben ser ajustados a los resultados DANE.

REESTIMACIN T PRUEBA DE ESCRITORIO
Con los factores de ajuste dispuestos, se vuelve a estimar los totales por dominios que requieren los cuadros de salida
modificando en el programa el clculo del factor de expansin, ver frmula en el documento Informe Metodolgico de la Muestra
de Cultura Poltica.
Con una simple instruccin. La prueba de la veracidad de los resultados con el seguimiento estadstico se hace mediante el
procedimiento de prueba de escritorio en donde una inicial fue calculando los factores de expansin de la encuesta y
sumndolos por columna, lo cual debe coincidir con el estimativo de la poblacin presentado en cualquiera de los cuadros
programados, que a su vez deben contener el 100% de la informacin de la encuesta en sus filas y columnas.
Adicionalmente, se realizo el seguimiento de cada columna del factor de expansin en cada etapa para el desarrollo de un
12
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dominio concluyndose que por lo menos en cuestiones de calculo los resultados se computan de manera adecuada
satisfaciendo el desarrollo de las formulas presentadas anteriormente.
Como observacin se encontraron en cuadros de salida de dominios con coeficientes de variacin superiores al 15%.

CUADROS DE SALIDA
En total se programaron 45 cuadros de salida efectivos de los cuales 3 de ellos fueron adicionales. Los cuadros
correspondientes a elecciones y partidos fueron un total de 27, los que correspondieron a tpicos faltantes de la encuesta
fueron 15, y tres cuadros adicionales para comparar con las proyecciones publicadas del censo.
Aparte, se perdieron 15 cuadros por falta de ajuste de la proporcin de sexo, los cuales tuvo que volverse a repetir. En cdigo
de programacin se construyeron en total 60 cuadros.
Los principales problemas de los cuadros observados en detenimiento fue alta variabilidad de ciertos dominios y la pobre
frecuencia simple con la cual se propusieron los cuadros. Por otro lado, ciertos problemas de filtro e individuos que en ultima
opcin fueron no informativos puede que estn causando errores de no muestreo que no se han estimado, y que no son
fcilmente detectables con los indicadores de calidad.

Otros procesamientos
DISEO DEL OPERATIVO DE LA ENCUESTA
ORGANIZACIN DEL OPERATIVO
Con el fin de garantizar el manejo y el desarrollo del operativo de campo se tuvo en cuenta la siguiente organizacin a nivel
territorial:

COORDINADOR DE LA ENCUESTA
En cada Direccin Territorial se deleg un funcionario de planta responsable de la direccin tcnica y operativa de la encuesta.

COORDINADOR DEL OPERATIVO DE CAMPO
El coordinador tuvo a su cargo el manejo del grupo de supervisores y encuestadores para el desarrollo del operativo en cada
municipio, garantizando la coordinacin y control del trabajo de campo. El coordinador operativo utiliz el sistema de barrido,
el cual le permiti controlar los equipos tanto en lo personal como a nivel de la recoleccin.

SUPERVISORES
Los supervisores controlaron las labores en campo en las reas que les asign el coordinador, y asumieron la responsabilidad
de la calidad y cobertura de las encuestas que levantaron los miembros del equipo asignado. Dependiendo del municipio y
del tamao de la muestra dispusieron de 3 o 4 encuestadores.

ENCUESTADORES
Fueron las personas encargadas de obtener la informacin requerida tanto en la fase de enlistamiento como en la aplicacin
de la encuesta en profundidad, utilizando los dispositivos mviles de captura -DMC-.
La labor de los supervisores y encuestadores requiri por una parte, de un conocimiento preciso de los conceptos que
integraba la encuesta, as como de un compromiso orientado a lograr la cobertura y la calidad requerida. A continuacin se
presenta el organigrama del trabajo de campo:
Se trabajo con equipos conformados por 1 supervisor y 3 o 4 encuestadores, dependiendo del tamao de la muestra y del
municipio.
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Estimacin del error muestral
Estimacin de los parmetros y la varianza del estimador para dominios de estudio.
Los principales parmetros a estimar tienen forma de total y otros se definen como una razn, cada uno de los cuales tiene
una forma diferente de estimacin .
Estimacin por Dominios de Estudio
Un Dominio de Estudio es una subpoblacin para la cual se requieren estimaciones puntuales separadas con buena precisin
y con intervalos de confianza tiles.
La varianza del estimador de razn
Dado que los estimadores de razn son funciones no lineales de totales, su estimador es sesgado aunque con un sesgo
relativo no muy grande, la varianza aproximada del estimador de razn, se calcula con la misma frmula que para el total
solamente que en lugar de utilizar la variable y se genera una nueva variable Uk para cada uno de los elementos en la
muestra
Coeficiente de Variacin
Cuando la magnitud de la variabilidad es muy grande los parmetros estimados pierden utilidad pues el valor verdadero del
parmetro, en el universo, puede estar en un intervalo muy amplio lo cual no proporciona informacin til. Por lo tanto esta
medida de variabilidad es un criterio muy importante para determinar la calidad de una estimacin. Pero el valor de esta
magnitud esta directamente relacionada con la unidad de medida de la variable de inters, por ejemplo si se esta estimando
el total de los ingresos para una actividad econmica dada la unidad de medida en miles de pesos, y como adems la
varianza est en unidades al cuadrado, se estara hablando de miles de pesos al cuadrado. La raz cuadrada de esta varianza
es la que se denomina Desviacin estndar de la distribucin o error estndar. Esta medida de dispersin tiene la ventaja de que
la unidad de la medida de dispersin corresponde a la unidad de la variable de inters, as por ejemplo, una variabilidad de
cien en un milln en la estimacin del total es pequea lo cual indicara que la estimacin tiene muy buena precisin, pero si el
parmetro a estimar es el promedio de personas ocupadas por empresas, tener una variabilidad de cinco personas es alta, y
aunque es un valor muchsimo menor puede significar que no es tan preciso.
Un criterio ms uniforme para determinar la precisin de un estimador es el coeficiente de variacin el cual se define como la
variacin porcentual del error estndar a la estimacin central, es decir es el cociente entre el error estndar del estimador y el
estimador multiplicado por 100.
Aunque la varianza, el error estndar y el coeficiente de variacin, miden la magnitud de la variabilidad de la distribucin
muestral del estimador, es decir, lo que algunos denominan el error de muestreo, el coeficiente de variacin tiene la ventaja
de dar esta medida en trminos porcentuales, por lo cual es una medida comn para estimaciones.
Se suele considerar que el resultado de una estimacin es bueno si su coeficiente de variacin es menor del 5 %;
aceptablemente prctico, entre el 5 % y el 10%; de baja precisin si es mayor del 10 %. Y menor del 15% y no til si es mayor
del 15%.
Ver documento Diseo Temtico de la Encuesta de Cultura Poltica
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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ESTRUCTURA - ECP Contenido

Mediante esta base de datos se genera informacin estadstica estratgica que permite caracterizar
aspectos de la cultura poltica colombiana, basados en las percepciones de los ciudadanos sobre su
entorno poltico, como insumo para disear polticas pblicas dirigidas a fortalecer la democracia
colombiana.

Casos

4248

Variable(s)

199

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2007

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V200 a01_dpto

Departamento

discrete

character

Departamento

V201 mpio

Municipio

discrete

character

Municipio

V202 sector

Sector

discrete

character

Sector

V203 seccion

Seccin

discrete

character

Seccin

V204 manzana

Manzana

discrete

character

Manzana

V205 b01_est

Estrato

discrete

character

Estrato

V206 a13_edad

Edad

discrete

character

Aos cumplidos

V207 b04_sex

Sexo

discrete

character

Sexo

V208 b05_raz

Raza

discrete

character

De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos fsicos,
... es o se reconoce como:

V209 b6_esc

Estado Civil

discrete

character

Su estado civil es?

V210 b7_lye

Sabe leer y escribir

discrete

character

SSabe leer y escribir

V211 b8a_nve

Nivel educativo

discrete

character

Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por
Usted?

V212 b8b_comp

NIvel educativo completado

discrete

character

Complet la totalidad del nivel?

V213 b09_acp

Actividad Principal

discrete

character

Actualmente, su actividad principal se centra en?

V214 b09_cual

Cual Actividad

discrete

character

Actualmente, su actividad principal se centra en?

V215 b10_rim

Recibio ingreso o mesada ltima ao

discrete

character

Durante el ltimo ao Usted recibi algun tipo de
ingreso o mesada?

V216 b10_nmip

Nivel de ingreso mesada mensual

discrete

character

Cul es su nivel aproximado de ingresos mensuales?

V217 c01_dem

Democraca es

discrete

character

Cuando le hablan de democracia, qu es lo primero
que piensa?

V218 c01_cual

Cual

discrete

character

Cuando le hablan de democracia, qu es lo primero
que piensa?

V219 c02a_fund

Libertad de opinin

discrete

character

En su opinin, cules de los siguientes aspectos son
fundamentales para la democracia:

V220 c02b_fund

Libertad poltica

discrete

character

En su opinin, cules de los siguientes aspectos son
fundamentales para la democracia:

V221 c02c_fund

Respeto Derechos Humanos

discrete

character

En su opinin, cules de los siguientes aspectos son
fundamentales para la democracia:
17
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V222 c02d_fund

Oposicin Poltica

discrete

character

En su opinin, cules de los siguientes aspectos son
fundamentales para la democracia:

V223 c02e_fund

Participacin Ciudadana

discrete

character

En su opinin, cules de los siguientes aspectos son
fundamentales para la democracia:

V224 c02f_fund

Elecciones libres

discrete

character

En su opinin, cules de los siguientes aspectos son
fundamentales para la democracia:

V225 c3a_epp

Partidos polticos

discrete

character

Usted considera que para que un pas sea
democrtico es necesaria la existencia de:

V226 c3b_epp

Congreso

discrete

character

Usted considera que para que un pas sea
democrtico es necesaria la existencia de:

V227 c04_dfg

La democracia es mejor que
cualquier otra forma de gobierno

discrete

character

Usted considera que la democracia es mejor que
cualquier otra forma de gobierno?

V228 c05_pem

Presencia del Estado

discrete

character

Usted considera que la presencia del Estado en su
Municipio es:

V229 c06_cop_

Colombia es un pas

discrete

character

Considera usted que Colombia es un pas:

V230 c07a_ccol

A todos los ciudadanos se les
respeta el derecho a elegir y ser
elegido

discrete

character

Usted cree que en Colombia:

V231 c07b_ccol

A los ciudadanos se les garantiza
el derecho a participar

discrete

character

Usted cree que en Colombia:

V232 c07c_ccol

Existe la libertad de expresar y
difundir su pensamiento

discrete

character

Usted cree que en Colombia:

V233 c07d_ccol

Se respetan los derechos
humanos

discrete

character

Usted cree que en Colombia:

V234 c08a_epd

La Vida

discrete

character

Usted considera que el Estado protege los
siguientes derechos?

V235 c08b_epd

La no desaparicin forzada

discrete

character

Usted considera que el Estado protege los
siguientes derechos?

V236 c08c_epd

Libertad

discrete

character

Usted considera que el Estado protege los
siguientes derechos?

V237 c08d_epd

Libre desarrollo de personalidad

discrete

character

Usted considera que el Estado protege los
siguientes derechos?

V238 c08e_epd

Liberta de pensamiento

discrete

character

Usted considera que el Estado protege los
siguientes derechos?

V239 c08f_epd

Mmanifestarse publicamente

discrete

character

Usted considera que el Estado protege los
siguientes derechos?

V240 c08g_epd

Participacin

discrete

character

Usted considera que el Estado protege los
siguientes derechos?

V241 c09a_con

Accin de cumplimiento

discrete

character

Conoce Usted los siguientes instrumentos de
proteccin de sus derechos:

V242 c09b_con

Accin Popular

discrete

character

Conoce Usted los siguientes instrumentos de
proteccin de sus derechos:

V243 co9c_con

Accin de tutela

discrete

character

Conoce Usted los siguientes instrumentos de
proteccin de sus derechos:

V244 c09d_con

Derecho de Peticin

discrete

character

Conoce Usted los siguientes instrumentos de
proteccin de sus derechos:

V245 c09e_con

Accin de grupo

discrete

character

Conoce Usted los siguientes instrumentos de
proteccin de sus derechos:

V246 c10a_dac

Qu las personas participen en
manifestaciones autorizadas por
la Ley

discrete

character

Usted est de acuerdo con:
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V247 c10b_dac

Qu las personas invadan
propiedad privada como forma de
protesta

discrete

character

Usted est de acuerdo con:

V248 c10c_dac

Qu las personas participen en la
toma de espacios pblicos como
forma de protesta

discrete

character

Usted est de acuerdo con:

V249 d11_ic

Inscripcin cdula

discrete

character

Usted ha inscrito su cdula para votar alguna vez:

V250 d12_nic

Por qu no ha inscrito la cdula

discrete

character

Por qu no:

V251 d12_cual

Por qu no ha inscrito la cdula Otro
cul

discrete

character

Por qu no:

V252 d13_ecol

Cuando en colombia hay
elecciones

discrete

character

Usted qu hace cuando en Colombia hay elecciones:

V253 d14a_rnv

No tena la edad

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V254 d14b_rnv

No se inscribi

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V255 d14c_rnv

No conoca las propuestas

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V256 d14d_rnv

No entiende la poltica

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V257 d14e_rnv

La poltica es corrupta

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V258 d14f_rnv

Inseguridad o amenzas

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V259 d14g_rnv

Los partidos no representan a los
ciudadanos

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V260 d14h_rnv

Candidatos prometen y no
cumplen

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V261 d14i_rnv

No le interesa la poltica

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V262 d14j_rnv

No tena la cdula

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V263 d14k_rnv

No hubo mesas cerca

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V264 d14l_rnv

La cedula no apareci inscrita

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V265 d14m_rnv

Tena que trabajar

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V266 d14n_rnv

Era su da de descanso

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V267 d14_rnv

Es mi forma de protestar

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V268 d14o_rnv

No se identific con ningun ningn
candidato

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V269 d14p_rnv

El voto no representa ningn
beneficio personal

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V270 d14q_rnv

No cree en el proceso electoral

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V271 d14r_rnv

Otro

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V272 d14_cual

Otro cual

discrete

character

Por qu razones Usted no ha votado:

V273 d15_vel

Vot en las ltimas elecciones

discrete

character

Vot en las ltimas elecciones ?

V274 d16a_tcv

En su municipio

discrete

character

Considera Usted que el proceso de conteo de votos
es transparente?

V275 d16b_tcv

En el resto de Colombia

discrete

character

Considera Usted que el proceso de conteo de votos
es transparente?

V276 d17_rv

Razn de voto

discrete

character

Indique la razn principal por la cual Usted vota:

V277 d17_cual

Razn de voto: Otro cual

discrete

character

Indique la razn principal por la cual Usted vota:

V278 d18a_gie

Presidencia

discrete

character

Indique el grado de importancia que tiene cada una
de las elecciones para Usted:
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V279 d18b_gie

Senado

discrete

character

Indique el grado de importancia que tiene cada una
de las elecciones para Usted:

V280 d18c_gie

Cmara

discrete

character

Indique el grado de importancia que tiene cada una
de las elecciones para Usted:

V281 d18d_gie

Gobernacin

discrete

character

Indique el grado de importancia que tiene cada una
de las elecciones para Usted:

V282 d18e_gie

Consejo

discrete

character

Indique el grado de importancia que tiene cada una
de las elecciones para Usted:

V283 d18f_gie

Asamblea departamental

discrete

character

Indique el grado de importancia que tiene cada una
de las elecciones para Usted:

V284 d18g_gie

Junta Administradora Local

discrete

character

Indique el grado de importancia que tiene cada una
de las elecciones para Usted:

V285 d18h_gie

Alcalda

discrete

character

Indique el grado de importancia que tiene cada una
de las elecciones para Usted:

V286 d19_inf

Votar influye en la forma como se
debe manejar el pas

discrete

character

Usted considera que votar en las elecciones es una
manera de influir en la forma como se debe
manejar el pas?

V287 d20a_del

Compra y venta de votos

discrete

character

Durante las ltimas elecciones se presentaron en su
municipio algunas de la siguientes situaciones:

V288 d20b_del

Trasteo de votos

discrete

character

Durante las ltimas elecciones se presentaron en su
municipio algunas de la siguientes situaciones:

V289 d20c_del

Suplantacin de votos

discrete

character

Durante las ltimas elecciones se presentaron en su
municipio algunas de la siguientes situaciones:

V290 d20d_del

Presiones a los votantes

discrete

character

Durante las ltimas elecciones se presentaron en su
municipio algunas de la siguientes situaciones:

V291 d20e_del

Fraude en el conteo

discrete

character

Durante las ltimas elecciones se presentaron en su
municipio algunas de la siguientes situaciones:

V292 d20f_del

Perturbaciones de orden pblico

discrete

character

Durante las ltimas elecciones se presentaron en su
municipio algunas de la siguientes situaciones:

V293 d20g_del

Impedimento ilegal para inscribir
la cdula

discrete

character

Durante las ltimas elecciones se presentaron en su
municipio algunas de la siguientes situaciones:

V294 d20h_del

Doble inscripcin de votantes

discrete

character

Durante las ltimas elecciones se presentaron en su
municipio algunas de la siguientes situaciones:

V295 d20i_del

Ninguna

discrete

character

Durante las ltimas elecciones se presentaron en su
municipio algunas de la siguientes situaciones:

V296 d20j_del

Ns/Nr

discrete

character

Durante las ltimas elecciones se presentaron en su
municipio algunas de la siguientes situaciones:

V297 d21_ced

Campaas de educacin al elector

discrete

character

Considera que las campaas de educacin al elector
son:

V298 d22_rdtp

Partidos polticos representan las
tendencias polticas de los
colombianos

discrete

character

Usted considera que los partidos polticos que
existen representan las diferentes tendencias
polticas de los colombianos?

V299 d23_spp

Simpatiza con algn partido o
movimiento poltico

discrete

character

Simpatiza Usted con algn partido o movimiento
poltico?

V300 d24_sp

Razn de simpata

discrete

character

Su simpata con el partido se debe principalmente a:

V301 d24_cual

Otro cual

discrete

character

Su simpata con el partido se debe principalmente a:

V302 d25_app

Apego por el partido

discrete

character

Qu tanto apego siente Usted por su partido:

V303 d26_app

Afiliacin a partidos

discrete

character

Se ha afiliado a algn partido o movimiento poltico:

V304 d27_pqn

Razn de no afiliacin

discrete

character

Por qu no?

V305 d28_spd

El pais debe

discrete

character

Segn la situacin actual, Usted dira que el pas debe:
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V306 d29_pid

Preferencia poltica

discrete

character

De acuerdo a sus preferencias polticas, en cul de
las siguientes opciones se ubica:

V307 d30_vcp

Votara por alguna mujer

discrete

character

Votara Usted por una mujer?

V308 d31_rmp

Participacin de la mujer en poltica

discrete

character

Cree Usted que actualmente la participacin de las
mujeres en politica es:

V309 d32_rnp

Por que no es suficiente la
participacin de la mujer en la
poltica

discrete

character

Por qu razn cree que no hay una mayor participacin
de las mujeres en la poltica:

V310 d32_cual

Por que no es suficiente la
participacin de la mujer en la
poltica: otro cual

discrete

character

Por qu razn cree que no hay una mayor participacin
de las mujeres en la poltica:

V311 d33_cpe

Confianza en el proceso electoral

discrete

character

Qu tanto confa Usted en el proceso electoral?

V312 e34_mcom

Movilizaciones en su comunidad

discrete

character

En los ltimos 12 meses, se han llevado a cabo
movilizaciones en su comunidad (barrio/localidad)?

V313 e35_dfm

De qu forma se han movilizado

discrete

character

De qu forma lo han hecho:

V314 e35_cual

Otro cual

discrete

character

De qu forma lo han hecho:

V315 e36_pms

Participacin en movilizaciones
sociales

discrete

character

Usted ha participado en alguna movilizacin social?

V316 e37a_dfh

Derechos de peticin

discrete

character

De que forma lo hizo?

V317 e37b_dfh

Manifestaciones pblicas

discrete

character

De que forma lo hizo?

V318 e37c_dfh

Accin popular

discrete

character

De que forma lo hizo?

V319 e37d_dfh

Accin de cumplimiento

discrete

character

De que forma lo hizo?

V320 e37e_dfh

Bloqueo de calles y carreteras

discrete

character

De que forma lo hizo?

V321 e37f_dfh

Toma a instalaciones pblicas

discrete

character

De que forma lo hizo?

V322 e37g_dfh

Accin de grupo

discrete

character

De que forma lo hizo?

V323 e37h_dfh

Otro

discrete

character

De que forma lo hizo?

V324 e37i_dfh

Ns/Nr

discrete

character

De que forma lo hizo?

V325 e37__cual

Otro cual

discrete

character

De que forma lo hizo?

V326 e38a_mtm

Discriminacion por preferencias
sexuales

discrete

character

Qu temas lo motivaron a movilizarse:

V327 e38b_mtm

Rechazo a la violencia

discrete

character

Qu temas lo motivaron a movilizarse:

V328 e38c_mtm

Discriminacin etnica

discrete

character

Qu temas lo motivaron a movilizarse:

V329 e38d_mtm

Proteccin al medio ambiente

discrete

character

Qu temas lo motivaron a movilizarse:

V330 e38e_mtm

Corrupcin Poltica

discrete

character

Qu temas lo motivaron a movilizarse:

V331 e38f_mtm

Aumento de inseguridad

discrete

character

Qu temas lo motivaron a movilizarse:

V332 e38g_mtm

Violacin de derechos humanos

discrete

character

Qu temas lo motivaron a movilizarse:

V333 e38h_mtm

Discrimancin de gnero

discrete

character

Qu temas lo motivaron a movilizarse:

V334 e38i_mtm

Rechazo polticas nacionales

discrete

character

Qu temas lo motivaron a movilizarse:

V335 e38j_mtm

Incumplimiento de planes y
programas propuestos

discrete

character

Qu temas lo motivaron a movilizarse:

V336 e38k_mtm

Otro

discrete

character

Qu temas lo motivaron a movilizarse:

V337 e38l_cual

Otro Cual

discrete

character

Qu temas lo motivaron a movilizarse:

V338 e39a_con

Revocatoria del mandato

discrete

character

De la siguiente lista de mecanismos de participacin
ciudadana, cules conoce:
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Etiqueta
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Formato

Pregunta

V339 e39b_con

Iniciativa popular legislativa y
normativa

discrete

character

De la siguiente lista de mecanismos de participacin
ciudadana, cules conoce:

V340 e39c_con

Referendo

discrete

character

De la siguiente lista de mecanismos de participacin
ciudadana, cules conoce:

V341 e39d_con

Plebiscito

discrete

character

De la siguiente lista de mecanismos de participacin
ciudadana, cules conoce:

V342 e39e_con

Consulta popular

discrete

character

De la siguiente lista de mecanismos de participacin
ciudadana, cules conoce:

V343 e40a_con

Cabildo abierto

discrete

character

De la siguiente lista de espacios de participacin
ciudadana, cules conoce:

V344 e40b_con

Junta de Accin Comunal

discrete

character

De la siguiente lista de espacios de participacin
ciudadana, cules conoce:

V345 e40c_con

Comites de control social de
servicios

discrete

character

De la siguiente lista de espacios de participacin
ciudadana, cules conoce:

V346 e40d_con

Comite de participacin social
comunitaria en salud

discrete

character

De la siguiente lista de espacios de participacin
ciudadana, cules conoce:

V347 e40e_con

Audiencias pblicas

discrete

character

De la siguiente lista de espacios de participacin
ciudadana, cules conoce:

V348 e40f_con

Veeduras ciudadanas

discrete

character

De la siguiente lista de espacios de participacin
ciudadana, cules conoce:

V349 e41_pep

Participacin en espacios de
participacin

discrete

character

Ha participado en alguno de los anteriores espacios?

V350 e42_rmp

Razn que motiv la participacin

discrete

character

Cul es la razn principal que lo motivo a participar en
estos espacios:

V351 e42_cual

Otro Cual

discrete

character

Cul es la razn principal que lo motivo a participar en
estos espacios:

V352 e43a_rnp

Falta de informacin

discrete

character

Por qu razones Usted no participa:

V353 e43b_rnp

Inexistencia de mecanismos
adecuados

discrete

character

Por qu razones Usted no participa:

V354 e43c_rnp

Conflicto armado

discrete

character

Por qu razones Usted no participa:

V355 e43d_rnp

Falta de tiempo

discrete

character

Por qu razones Usted no participa:

V356 e43e_rnp

Desconfianza en las instituciones

discrete

character

Por qu razones Usted no participa:

V357 e43f_rnp

Mecanismos no son efectivos

discrete

character

Por qu razones Usted no participa:

V358 e43g_rnp

No le interesa

discrete

character

Por qu razones Usted no participa:

V359 e43h_rnp

Otro

discrete

character

Por qu razones Usted no participa:

V360 e43_cual

Otro Cual

discrete

character

Por qu razones Usted no participa:

V361 e44a_emp

Se conocen suficiente

discrete

character

Usted considera que los espacios y mecanismos de
participacin ciudadana:

V362 e44b_emp

Cumplen con su objetivo

discrete

character

Usted considera que los espacios y mecanismos de
participacin ciudadana:

V363 e44c_emp

Benefician a todos los ciudadanos

discrete

character

Usted considera que los espacios y mecanismos de
participacin ciudadana:

V364 e45_iam

La participacin ciudadana incide
en el manejo de los asuntos
publicos de su municipio

discrete

character

Para Usted la participacin ciudadana incide en el
manejo de los asuntos pblicos de su municipio?

V365 f46a_con

Fuerzas Armadas

discrete

character

V366 f46b_con

Congreso de la Repblica

discrete

character

V367 f46c_con

Presidencia

discrete

character
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V368 f46d_con

Organismos de control

discrete

character

V369 f46e_con

Policia Nacional

discrete

character

V370 f46f_con

Partidos polticos

discrete

character

V371 f46g_con

Alcalda

discrete

character

V372 f46h_con

Gobernacin

discrete

character

V373 f46i_con

Organizacin electoral

discrete

character

V374 f47a_inv

Se le pide pagar para agilizar o
demorar un trmite

discrete

character

En los ltimos 12 meses, se ha visto involucrado en
hechos donde:

V375 f47b_inv

Ha ofrecido un pago para agilizar
o demorar un trmite

discrete

character

En los ltimos 12 meses, se ha visto involucrado en
hechos donde:

V376 f47c_inv

Se le pide pagar para evitar o
reducir una multa

discrete

character

En los ltimos 12 meses, se ha visto involucrado en
hechos donde:

V377 f47d_inv

Ha ofrecido un pago para evitar o
reducir una multa

discrete

character

En los ltimos 12 meses, se ha visto involucrado en
hechos donde:

V378 f48_psob

El pago de sobornos facilita los
trmites en la administracin pblica

discrete

character

Cree Usted que el pago de sobornos facilitan los
trmites en la administracin pblica?

V379 f49_prob

Principal problema entidades
pblicas

discrete

character

En su opinin, cul considera que es el principal
problema de las entidades pblicas:

V380 f50_itp

Inters en el tema politico

discrete

character

Qu tanto le interesa el tema poltico del pas:

V381 f51_fdec

Principal forma de fortalecer la
democracia

discrete

character

En su concepto cul es la principal forma de
fortalecer la democracia en Colombia:

V382 Num_resp

Num_resp

contin

numeric

V383 Niv_encues

Niv_encues

contin

numeric

V384 estrato

Estrato muestral

discrete

character

V385 conglom

conglomerado

discrete

character

V386 N3

N3

contin

numeric

V387 Nmues3

Nmues3

contin

numeric

V388 N3per

N3per

contin

numeric

V389 Nmues3per

Nmues3per

contin

numeric

V390 Nmues3_com

Nmues3_com

contin

numeric

V391 N1_estrato

N1_estrato

contin

numeric

V392 m1_estrato

m1_estrato

discrete

numeric

V393 N2_cong

N2_cong

contin

numeric

V394 m2_cong

m2_cong

discrete

numeric

V395 edadw

edadw

discrete

character

V396 Abs

Abs

contin

numeric

V397 Ik

Ik

discrete

character

V398 FEXPw

FEXPw

discrete

numeric
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Departamento (a01_dpto)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 4243 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Departamento

Municipio (mpio)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 4243 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Municipio

Sector (sector)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 4243 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Sector

Seccin (seccion)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 4243 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)
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Seccin (seccion)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Seccin

Manzana (manzana)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 4243 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Manzana

Estrato (b01_est)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4241 (21002877.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Estrato

Edad (a13_edad)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
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Edad (a13_edad)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informante directo
Pregunta textual
Aos cumplidos

Sexo (b04_sex)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Sexo

Raza (b05_raz)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos fsicos, ... es o se reconoce como:

Estado Civil (b6_esc)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Su estado civil es?
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Sabe leer y escribir (b7_lye)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
SSabe leer y escribir

Nivel educativo (b8a_nve)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por Usted?

NIvel educativo completado (b8b_comp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4109 (20244168.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Complet la totalidad del nivel?

Actividad Principal (b09_acp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)
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Actividad Principal (b09_acp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Actualmente, su actividad principal se centra en?

Cual Actividad (b09_cual)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 44 (194363.1)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Actualmente, su actividad principal se centra en?

Recibio ingreso o mesada ltima ao (b10_rim)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Durante el ltimo ao Usted recibi algun tipo de ingreso o mesada?

Nivel de ingreso mesada mensual (b10_nmip)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 2250 (11602490)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
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Nivel de ingreso mesada mensual (b10_nmip)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informante directo
Pregunta textual
Cul es su nivel aproximado de ingresos mensuales?

Democraca es (c01_dem)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Cuando le hablan de democracia, qu es lo primero que piensa?

Cual (c01_cual)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 11

Casos vlidos: 407 (1857114.9)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Cuando le hablan de democracia, qu es lo primero que piensa?

Libertad de opinin (c02a_fund)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
En su opinin, cules de los siguientes aspectos son fundamentales para la democracia:
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Libertad poltica (c02b_fund)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
En su opinin, cules de los siguientes aspectos son fundamentales para la democracia:

Respeto Derechos Humanos (c02c_fund)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
En su opinin, cules de los siguientes aspectos son fundamentales para la democracia:

Oposicin Poltica (c02d_fund)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
En su opinin, cules de los siguientes aspectos son fundamentales para la democracia:

Participacin Ciudadana (c02e_fund)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)
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Participacin Ciudadana (c02e_fund)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
En su opinin, cules de los siguientes aspectos son fundamentales para la democracia:

Elecciones libres (c02f_fund)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
En su opinin, cules de los siguientes aspectos son fundamentales para la democracia:

Partidos polticos (c3a_epp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted considera que para que un pas sea democrtico es necesaria la existencia de:

Congreso (c3b_epp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin

32

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP 2007

Congreso (c3b_epp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informante directo
Pregunta textual
Usted considera que para que un pas sea democrtico es necesaria la existencia de:

La democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno
(c04_dfg)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted considera que la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno?

Presencia del Estado (c05_pem)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted considera que la presencia del Estado en su Municipio es:

Colombia es un pas (c06_cop_)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Considera usted que Colombia es un pas:
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A todos los ciudadanos se les respeta el derecho a elegir y ser
elegido (c07a_ccol)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted cree que en Colombia:

A los ciudadanos se les garantiza el derecho a participar
(c07b_ccol)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted cree que en Colombia:

Existe la libertad de expresar y difundir su pensamiento
(c07c_ccol)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted cree que en Colombia:

Se respetan los derechos humanos (c07d_ccol)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP 34
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Se respetan los derechos humanos (c07d_ccol)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted cree que en Colombia:

La Vida (c08a_epd)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted considera que el Estado protege los siguientes derechos?

La no desaparicin forzada (c08b_epd)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted considera que el Estado protege los siguientes derechos?

Libertad (c08c_epd)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)
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Libertad (c08c_epd)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted considera que el Estado protege los siguientes derechos?

Libre desarrollo de personalidad (c08d_epd)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted considera que el Estado protege los siguientes derechos?

Liberta de pensamiento (c08e_epd)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted considera que el Estado protege los siguientes derechos?

Mmanifestarse publicamente (c08f_epd)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin

36

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP 2007

Mmanifestarse publicamente (c08f_epd)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informante directo
Pregunta textual
Usted considera que el Estado protege los siguientes derechos?

Participacin (c08g_epd)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted considera que el Estado protege los siguientes derechos?

Accin de cumplimiento (c09a_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Conoce Usted los siguientes instrumentos de proteccin de sus derechos:

Accin Popular (c09b_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Conoce Usted los siguientes instrumentos de proteccin de sus derechos:
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Accin de tutela (co9c_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Conoce Usted los siguientes instrumentos de proteccin de sus derechos:

Derecho de Peticin (c09d_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Conoce Usted los siguientes instrumentos de proteccin de sus derechos:

Accin de grupo (c09e_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Conoce Usted los siguientes instrumentos de proteccin de sus derechos:

Qu las personas participen en manifestaciones autorizadas por la
Ley (c10a_dac)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
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Qu las personas participen en manifestaciones autorizadas por la
Ley (c10a_dac)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted est de acuerdo con:

Qu las personas invadan propiedad privada como forma de
protesta (c10b_dac)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted est de acuerdo con:

Qu las personas participen en la toma de espacios pblicos como
forma de protesta (c10c_dac)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted est de acuerdo con:

Inscripcin cdula (d11_ic)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
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Inscripcin cdula (d11_ic)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted ha inscrito su cdula para votar alguna vez:

Por qu no ha inscrito la cdula (d12_nic)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 611 (2822634.1)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu no:

Por qu no ha inscrito la cdula Otro cul (d12_cual)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 11

Casos vlidos: 186 (854788.1)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu no:

Cuando en colombia hay elecciones (d13_ecol)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
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Cuando en colombia hay elecciones (d13_ecol)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted qu hace cuando en Colombia hay elecciones:

No tena la edad (d14a_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:

No se inscribi (d14b_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:

No conoca las propuestas (d14c_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
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No conoca las propuestas (d14c_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:

No entiende la poltica (d14d_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:

La poltica es corrupta (d14e_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:

Inseguridad o amenzas (d14f_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:
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Los partidos no representan a los ciudadanos (d14g_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:

Candidatos prometen y no cumplen (d14h_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:

No le interesa la poltica (d14i_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:

No tena la cdula (d14j_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

43

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP 2007

No tena la cdula (d14j_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:

No hubo mesas cerca (d14k_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:

La cedula no apareci inscrita (d14l_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:

Tena que trabajar (d14m_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
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Tena que trabajar (d14m_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:

Era su da de descanso (d14n_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:

Es mi forma de protestar (d14_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:

No se identific con ningun ningn candidato (d14o_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:
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El voto no representa ningn beneficio personal (d14p_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:

No cree en el proceso electoral (d14q_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:

Otro (d14r_rnv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 612 (2806948.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:

Otro cual (d14_cual)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 11

Casos vlidos: 51 (224457.9)
Invlidos: 0 (0)
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Otro cual (d14_cual)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no ha votado:

Vot en las ltimas elecciones (d15_vel)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 3636 (18205005)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Vot en las ltimas elecciones ?

En su municipio (d16a_tcv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 3636 (18205005)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Considera Usted que el proceso de conteo de votos es transparente?

En el resto de Colombia (d16b_tcv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 3636 (18205005)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
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En el resto de Colombia (d16b_tcv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informante directo
Pregunta textual
Considera Usted que el proceso de conteo de votos es transparente?

Razn de voto (d17_rv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 3636 (18205005)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Indique la razn principal por la cual Usted vota:

Razn de voto: Otro cual (d17_cual)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 11

Casos vlidos: 49 (203846.6)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Indique la razn principal por la cual Usted vota:

Presidencia (d18a_gie)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Indique el grado de importancia que tiene cada una de las elecciones para Usted:
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Senado (d18b_gie)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Indique el grado de importancia que tiene cada una de las elecciones para Usted:

Cmara (d18c_gie)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Indique el grado de importancia que tiene cada una de las elecciones para Usted:

Gobernacin (d18d_gie)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 3402 (16372643.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Indique el grado de importancia que tiene cada una de las elecciones para Usted:

Consejo (d18e_gie)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)
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Consejo (d18e_gie)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Indique el grado de importancia que tiene cada una de las elecciones para Usted:

Asamblea departamental (d18f_gie)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 3402 (16372643.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Indique el grado de importancia que tiene cada una de las elecciones para Usted:

Junta Administradora Local (d18g_gie)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 3706 (19300891.1)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Indique el grado de importancia que tiene cada una de las elecciones para Usted:

Alcalda (d18h_gie)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
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Alcalda (d18h_gie)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informante directo
Pregunta textual
Indique el grado de importancia que tiene cada una de las elecciones para Usted:

Votar influye en la forma como se debe manejar el pas (d19_inf)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted considera que votar en las elecciones es una manera de influir en la forma como se debe manejar el pas?

Compra y venta de votos (d20a_del)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Durante las ltimas elecciones se presentaron en su municipio algunas de la siguientes situaciones:

Trasteo de votos (d20b_del)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Durante las ltimas elecciones se presentaron en su municipio algunas de la siguientes situaciones:
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Suplantacin de votos (d20c_del)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Durante las ltimas elecciones se presentaron en su municipio algunas de la siguientes situaciones:

Presiones a los votantes (d20d_del)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Durante las ltimas elecciones se presentaron en su municipio algunas de la siguientes situaciones:

Fraude en el conteo (d20e_del)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Durante las ltimas elecciones se presentaron en su municipio algunas de la siguientes situaciones:

Perturbaciones de orden pblico (d20f_del)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)
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Perturbaciones de orden pblico (d20f_del)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Durante las ltimas elecciones se presentaron en su municipio algunas de la siguientes situaciones:

Impedimento ilegal para inscribir la cdula (d20g_del)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Durante las ltimas elecciones se presentaron en su municipio algunas de la siguientes situaciones:

Doble inscripcin de votantes (d20h_del)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Durante las ltimas elecciones se presentaron en su municipio algunas de la siguientes situaciones:

Ninguna (d20i_del)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
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Ninguna (d20i_del)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informante directo
Pregunta textual
Durante las ltimas elecciones se presentaron en su municipio algunas de la siguientes situaciones:

Ns/Nr (d20j_del)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Durante las ltimas elecciones se presentaron en su municipio algunas de la siguientes situaciones:

Campaas de educacin al elector (d21_ced)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Considera que las campaas de educacin al elector son:

Partidos polticos representan las tendencias polticas de los
colombianos (d22_rdtp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted considera que los partidos polticos que existen representan las diferentes tendencias polticas de los colombianos?
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Simpatiza con algn partido o movimiento poltico (d23_spp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Simpatiza Usted con algn partido o movimiento poltico?

Razn de simpata (d24_sp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 1188 (6679393.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Su simpata con el partido se debe principalmente a:

Otro cual (d24_cual)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 11

Casos vlidos: 9 (45837)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Su simpata con el partido se debe principalmente a:

Apego por el partido (d25_app)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 1188 (6679393.3)
Invlidos: 0 (0)
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Apego por el partido (d25_app)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Qu tanto apego siente Usted por su partido:

Afiliacin a partidos (d26_app)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 1188 (6679393.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Se ha afiliado a algn partido o movimiento poltico:

Razn de no afiliacin (d27_pqn)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 971 (4837583.1)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu no?

El pais debe (d28_spd)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
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El pais debe (d28_spd)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informante directo
Pregunta textual
Segn la situacin actual, Usted dira que el pas debe:

Preferencia poltica (d29_pid)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De acuerdo a sus preferencias polticas, en cul de las siguientes opciones se ubica:

Votara por alguna mujer (d30_vcp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Votara Usted por una mujer?

Participacin de la mujer en poltica (d31_rmp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Cree Usted que actualmente la participacin de las mujeres en politica es:
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Por que no es suficiente la participacin de la mujer en la poltica
(d32_rnp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 2298 (12018975.8)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razn cree que no hay una mayor participacin de las mujeres en la poltica:

Por que no es suficiente la participacin de la mujer en la poltica:
otro cual (d32_cual)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 11

Casos vlidos: 117 (614679.4)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razn cree que no hay una mayor participacin de las mujeres en la poltica:

Confianza en el proceso electoral (d33_cpe)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Qu tanto confa Usted en el proceso electoral?

Movilizaciones en su comunidad (e34_mcom)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
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Movilizaciones en su comunidad (e34_mcom)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses, se han llevado a cabo movilizaciones en su comunidad (barrio/localidad)?

De qu forma se han movilizado (e35_dfm)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 449 (2161675.9)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De qu forma lo han hecho:

Otro cual (e35_cual)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 3 (8682.9)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De qu forma lo han hecho:

Participacin en movilizaciones sociales (e36_pms)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
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Participacin en movilizaciones sociales (e36_pms)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted ha participado en alguna movilizacin social?

Derechos de peticin (e37a_dfh)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De que forma lo hizo?

Manifestaciones pblicas (e37b_dfh)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De que forma lo hizo?

Accin popular (e37c_dfh)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
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Accin popular (e37c_dfh)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Pregunta textual
De que forma lo hizo?

Accin de cumplimiento (e37d_dfh)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De que forma lo hizo?

Bloqueo de calles y carreteras (e37e_dfh)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De que forma lo hizo?

Toma a instalaciones pblicas (e37f_dfh)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De que forma lo hizo?
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Accin de grupo (e37g_dfh)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De que forma lo hizo?

Otro (e37h_dfh)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De que forma lo hizo?

Ns/Nr (e37i_dfh)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De que forma lo hizo?

Otro cual (e37__cual)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 2 (12439.9)
Invlidos: 0 (0)

62

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP 2007

Otro cual (e37__cual)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De que forma lo hizo?

Discriminacion por preferencias sexuales (e38a_mtm)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron a movilizarse:

Rechazo a la violencia (e38b_mtm)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron a movilizarse:

Discriminacin etnica (e38c_mtm)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
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Discriminacin etnica (e38c_mtm)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informante directo
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron a movilizarse:

Proteccin al medio ambiente (e38d_mtm)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron a movilizarse:

Corrupcin Poltica (e38e_mtm)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron a movilizarse:

Aumento de inseguridad (e38f_mtm)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron a movilizarse:
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Violacin de derechos humanos (e38g_mtm)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron a movilizarse:

Discrimancin de gnero (e38h_mtm)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron a movilizarse:

Rechazo polticas nacionales (e38i_mtm)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron a movilizarse:

Incumplimiento de planes y programas propuestos (e38j_mtm)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)
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Incumplimiento de planes y programas propuestos (e38j_mtm)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron a movilizarse:

Otro (e38k_mtm)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 327 (1915485.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron a movilizarse:

Otro Cual (e38l_cual)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 11

Casos vlidos: 37 (182293.8)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron a movilizarse:

Revocatoria del mandato (e39a_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
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Revocatoria del mandato (e39a_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informante directo
Pregunta textual
De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce:

Iniciativa popular legislativa y normativa (e39b_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce:

Referendo (e39c_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce:

Plebiscito (e39d_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce:
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Consulta popular (e39e_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce:

Cabildo abierto (e40a_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce:

Junta de Accin Comunal (e40b_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce:

Comites de control social de servicios (e40c_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)
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Comites de control social de servicios (e40c_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce:

Comite de participacin social comunitaria en salud (e40d_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce:

Audiencias pblicas (e40e_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce:

Veeduras ciudadanas (e40f_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
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Veeduras ciudadanas (e40f_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informante directo
Pregunta textual
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce:

Participacin en espacios de participacin (e41_pep)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Ha participado en alguno de los anteriores espacios?

Razn que motiv la participacin (e42_rmp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 700 (3889151)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Cul es la razn principal que lo motivo a participar en estos espacios:

Otro Cual (e42_cual)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 11

Casos vlidos: 24 (114970.9)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Cul es la razn principal que lo motivo a participar en estos espacios:
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Falta de informacin (e43a_rnp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 3548 (17122802.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no participa:

Inexistencia de mecanismos adecuados (e43b_rnp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 3548 (17122802.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no participa:

Conflicto armado (e43c_rnp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 3548 (17122802.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no participa:

Falta de tiempo (e43d_rnp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 3548 (17122802.3)
Invlidos: 0 (0)
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Falta de tiempo (e43d_rnp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no participa:

Desconfianza en las instituciones (e43e_rnp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 3548 (17122802.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no participa:

Mecanismos no son efectivos (e43f_rnp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 3548 (17122802.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no participa:

No le interesa (e43g_rnp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 3548 (17122802.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
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No le interesa (e43g_rnp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no participa:

Otro (e43h_rnp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 3548 (17122802.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no participa:

Otro Cual (e43_cual)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 11

Casos vlidos: 71 (365666.2)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Por qu razones Usted no participa:

Se conocen suficiente (e44a_emp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted considera que los espacios y mecanismos de participacin ciudadana:
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Cumplen con su objetivo (e44b_emp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted considera que los espacios y mecanismos de participacin ciudadana:

Benefician a todos los ciudadanos (e44c_emp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Usted considera que los espacios y mecanismos de participacin ciudadana:

La participacin ciudadana incide en el manejo de los asuntos
publicos de su municipio (e45_iam)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Para Usted la participacin ciudadana incide en el manejo de los asuntos pblicos de su municipio?

Fuerzas Armadas (f46a_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
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Fuerzas Armadas (f46a_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

Congreso de la Repblica (f46b_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

Presidencia (f46c_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

Organismos de control (f46d_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
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Policia Nacional (f46e_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

Partidos polticos (f46f_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

Alcalda (f46g_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

Gobernacin (f46h_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
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Organizacin electoral (f46i_con)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

Se le pide pagar para agilizar o demorar un trmite (f47a_inv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses, se ha visto involucrado en hechos donde:

Ha ofrecido un pago para agilizar o demorar un trmite (f47b_inv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses, se ha visto involucrado en hechos donde:

Se le pide pagar para evitar o reducir una multa (f47c_inv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
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Se le pide pagar para evitar o reducir una multa (f47c_inv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses, se ha visto involucrado en hechos donde:

Ha ofrecido un pago para evitar o reducir una multa (f47d_inv)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses, se ha visto involucrado en hechos donde:

El pago de sobornos facilita los trmites en la administracin pblica
(f48_psob)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Cree Usted que el pago de sobornos facilitan los trmites en la administracin pblica?

Principal problema entidades pblicas (f49_prob)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
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Principal problema entidades pblicas (f49_prob)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informante directo
Pregunta textual
En su opinin, cul considera que es el principal problema de las entidades pblicas:

Inters en el tema politico (f50_itp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Qu tanto le interesa el tema poltico del pas:

Principal forma de fortalecer la democracia (f51_fdec)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
En su concepto cul es la principal forma de fortalecer la democracia en Colombia:

Num_resp (Num_resp)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 4
Rango: 112-165

Casos vlidos: 4248
Invlidos: 0
Mnimo: 112
Mximo: 165
Mean: 125.6
Standard deviation: 8.1

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
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Niv_encues (Niv_encues)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 4
Rango: 61.8785-91.1602

Casos vlidos: 4248
Invlidos: 0
Mnimo: 61.9
Mximo: 91.2
Mean: 69.4
Standard deviation: 4.5

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

Estrato muestral (estrato)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4243
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

conglomerado (conglom)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 4243
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

N3 (N3)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 4
Rango: 1-342

Casos vlidos: 4248
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 342
Mean: 99.8
Standard deviation: 86.2

Universo de estudio
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N3 (N3)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

Nmues3 (Nmues3)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 4
Rango: -4-45

Casos vlidos: 4248
Invlidos: 0
Mnimo: -4
Mximo: 45
Mean: 27.1
Standard deviation: 16.1

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

N3per (N3per)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 4
Rango: 1-718

Casos vlidos: 4248
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 718
Mean: 174.7
Standard deviation: 175.8

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

Nmues3per (Nmues3per)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 4
Rango: 2-90

Casos vlidos: 4248
Invlidos: 0
Mnimo: 2
Mximo: 90
Mean: 53.3
Standard deviation: 32.1

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
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Nmues3per (Nmues3per)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informante directo

Nmues3_com (Nmues3_com)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 4
Rango: 1-297

Casos vlidos: 4248
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 297
Mean: 72.7
Standard deviation: 72.4

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

N1_estrato (N1_estrato)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 4
Rango: 0-627

Casos vlidos: 4248
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 627
Mean: 134.1
Standard deviation: 207.5

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

m1_estrato (m1_estrato)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 4
Rango: 0-4

Casos vlidos: 4248
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

82

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP 2007

N2_cong (N2_cong)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 4
Rango: 0-8526

Casos vlidos: 4248
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 8526
Mean: 3001.2
Standard deviation: 2906

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

m2_cong (m2_cong)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 4
Rango: 0-20

Casos vlidos: 4248
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

edadw (edadw)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248 (21011953.3)
Invlidos: 0 (0)

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

Abs (Abs)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 4
Rango: 1-1

Casos vlidos: 1566
Invlidos: 2682
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0
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Abs (Abs)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

Ik (Ik)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 4248
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo

FEXPw (FEXPw)
Archivo: ESTRUCTURA - ECP Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 4
Rango: 562.0022-348042.5922

Casos vlidos: 4243
Invlidos: 5
Mnimo: 562
Mximo: 348042.6
Mean: 4952.1
Standard deviation: 8046.4

Universo de estudio
Las personas de 18 aos y ms, residentes en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del Territorio
Nacional
Fuente de informacin
Informante directo
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Formulario encuesta de cultura política 2007
Título

Formulario encuesta de cultura política 2007

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-

País

Colombia

Idioma

Spanish

Conjunto de datos Formulario_ECP_2007.pdf

Documentación técnica
Documento metodológico encuesta de cultura política
Título

Documento metodológico encuesta de cultura política

Autor(es)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN

Fecha

2007-11-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN- Coordinación Estudios
Estadísticos- Estadísticas Políticas y Culturales: Democracia y Participación Ciudadana- Encuesta de
Cultura Política - ECP

Conjunto de datos Documento_metodologico_encuesta_de_cultura_politica.pdf

Manual básico del encuestador
Título

Manual básico del encuestador

subtitle

Programa estadísticas políticas y Culturales

Autor(es)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN- Coordinacción Estudios Estadísticos- Estadísiticas Políticas y Culturales:
Democracia y Participación Ciudadana- Encuesta de Cultura Política - ECP

Fecha

2007-11-15

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN- Coordinación Estudios Estadísticos- Estadísticas Políticas y Culturales:
Democracia y Participación Ciudadana- Encuesta de Cultura Política - ECP

Editor(es)

Ediciones dane

Descripción

Este manual está diseñado para apoyar en el proceso de capacitación. Contiene una descripción general de la Encuesta, las indicaciones
fundamentales para la labor de encuestador y la descripción del formulario e instrucciones de diligenciamiento.
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INDICE DE CONTENIDO
INDICE DE CONTENIDO
PRESENTACION
¿Qué es el DANE?
GENERALIDADES DE LA ENCUESTA DE CULTURA POLITICA 2007
¿Para qué se hace?
¿Dónde se realiza?
¿De quiénes se capta información en la encuesta?
¿Cómo se desarrolla la encuesta?
ESQUEMA ORGANIZATIVO
¿Cómo está organizado el equipo operativo?
Coordinador de campo
Supervisor
EL ENCUESTADOR
¿Quién es el encuestador?
¿Cómo debe manejar la entrevista?
¿Cuáles son las actividades que realiza el encuestador?
1.Recepción y verificación de equipos y elementos
2.Reconocimiento de la manzana asignada
3.Enlistamiento de personas
4.Aplicación del cuestionario a las personas seleccionadas
a.Presentación del encuestador y de la investigación
b.Aplicación del cuestionario
c.Cierre de la encuesta
5.Entrega de los datos recolectados al supervisor
6.Programación y realización de encuestas pendientes
7.Devolución de equipos y elementos
Resumen de las actividades del encuestador
CONTENIDO DEL CUESTIONARIO E INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Tabla de contenidos

¿Cómo está estructurado el cuestionario?
¿Cómo se digitan los datos en el DMC?
CONCEPTOS BASICOS
Edificación
Unidad de vivienda
Tipos de vivienda
Jefe de Hogar
Residente habitual del hogar
No son Residentes Habituales del hogar
MÓDULOS DEL CUESTIONARIO
MÓDULO A. IDENTIFICACIÓN
MÓDULO B - DATOS DE REGISTRO
Pregunta 1. En qué estrato se encuentra esta vivienda?
Pregunta 2. Total de hogares de la vivienda
Pregunta 5. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, ... es o se reconoce como
Pregunta 8. Cuál es el Nivel Educativo más alto alcanzado por usted? ¿Completó la totalidad del nivel
MÓDULO C. DEMOCRACIA
Pregunta 1. Cuando le hablan de democracia, qué es lo primero que piensa:
Pregunta 2. En su opinión, cuál de los siguientes aspectos son fundamentales para la democracia:
Pregunta 3. Usted considera que para que un país sea democrático es necesaria la existencia de
Pregunta 4. Usted considera que la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno?
Pregunta 6. Considera Usted que Colombia es un país
Pregunta 8. Usted considera que el Estado protege los siguientes derechos?
Pregunta 9. Conoce Usted los siguientes instrumentos de protección de sus derechos:
Pregunta 10. Usted está de acuerdo con
MODULO D. ELECCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS
Pregunta 14. Por qué razones usted no ha votado:
Pregunta 17. Indique la razón principal por la cual Usted vota:
Pregunta 18. Indique el grado de importancia que tiene cada una de las elecciones para Usted
Pregunta 20. Durante las últimas elecciones se presentaron en su municipio algunas de las siguientes situaciones:
Pregunta 29. De acuerdo a sus preferencias políticas en cuál de las siguientes opciones se ubica
MÓDULO E. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Pregunta 34. En los últimos 12 meses, se han llevado a cabo movilizaciones en su comunidad (barrio/localidad)?
Pregunta 35. De qué forma lo han hecho
Pregunta 39. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce:
MODULO F. CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES
Pregunta 46. Qué tanto confía en las siguientes instituciones?
Pregunta 48. Cree Usted que el pago de sobornos facilitan los trámites en la administración pública?
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Conjunto de datos

Manual_de_recoleccion_ECP_07.pdf

Manual del coordinador
Título

Manual del coordinador

subtitle

ESTADISTICAS POLITICAS Y CULTURALES -EPYC

Autor(es)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - Coordinación Estudios
Estadísticos Estadísticas Políticas y Culturales: Democracia y Participación Ciudadana - Encuesta de
Cultura Política - ECP

Fecha

2007-11-15

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - Coordinacción Estudios
Estadísticos - Estadísticas Políticas y Culturales: Democracia y Participación Ciudadana - Encuesta de
Cultura Política - ECP

Editor(es)

Ediciones dane

Descripción

El manual presenta de manera general las instrucciones y funciones y actividades del coordinador de
campo
¿Quién es el Coordinador?
CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL COORDINADOR DE CAMPO?
1. Recibir y verificar los equipos y elementos
2. Organizar la recolección de la información
3. Contacto con las fuentes, autoridades locales y organizaciones comunitarias

Tabla de contenidos
4. Identificación y ubicación de zonas con posibles dificultades para la recolección.
5. Consolidación y entrega diaria de la información recolectada
6. Aseguramiento de la cobertura y calidad de la información recolectada
7. Reuniones permanentes de evaluación con el equipo de trabajo
8. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL ASISTENTE OPERATIVO
Conjunto de datos

Manual_coordinador_ECP_07.pdf

Manual del supervisor
Título

Manual del supervisor

subtitle

ESTADISTICAS POLITICAS Y CULTURALES -EPYC

Autor(es)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN Coordinación Estudios
Estadísticos Estadísticas Políticas y Culturales: Democracia y Participación Ciudadana- Encuesta de
Cultura Política - ECP

Fecha

2007-11-15

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Coordinación
Estudios Estadísticos - Estadísticas Políticas y Culturales: Democracia y Participación CiudadanaEncuesta de Cultura Política - ECP

Editor(es)

Ediciones dane

Descripción

El manual presenta de manera general las instrucciones y funciones y actividades del supervisor de
campo
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INDICE DE CONTENIDO
EL SUPERVISOR
¿Quién es el supervisor?
¿Cuáles son las actividades que realiza el supervisor?
1. Actividades previas al inicio del operativo de recolección
2. Recepción y verificación de equipos y elementos
3. Reconocimiento de los conglomerados
4. Distribución de equipos y elementos
5. Actividades durante el operativo de recolección
6. Identificación y ubicación de los conglomerados
Tabla de contenidos 7. Uso de la cartografía para ubicación en terreno
8. Programación del operativo: Enlistamiento y Recolección
9. Revisión y cierre de encuestas
10. Aplicación de revisitas
11. Observación de entrevistas
12. Actividades posteriores al operativo de recolección
13. Recibo de información de cada encuestador (SD)
14. Entrega de las tarjetas (SD) con información de encuestas completas al centro de acopio
15. Control y programación de las encuestas pendientes
Anexo 1
Formato No. 2 “Control de Recolección” 1
Conjunto de datos

Manual_supervisor_ECP_07.pdf

Instructivo de enlistamiento
Título

Instructivo de enlistamiento

subtitle

ESTADISTICAS POLITICAS Y CULTURALES -EPYC

Autor(es)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN Coordinación Estudios
Estadísticos Estadísticas Políticas y Culturales - Encuesta de Cultura Política -ECP

Fecha

2007-11-15

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Coordinación
Estudios Estadísticos - Estadísticas Políticas y Culturales - Encuesta de Cultura Política -ECP

Editor(es)

Ediciones dane

Descripción

Es un instructivo para realizar el enlistamiento de las personas en los hogares seleccionados de la
muestra.
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DILIGENCIAMIENTO DEL ENLISTAMIENTO de viviendas, Personas y Hogares - ENCUESTA DE CULTURA
POLÍTICA
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL
Pregunta 1. Departamento
Pregunta 2. Municipio
Pregunta 3. Sector
Pregunta 4. Sección
Pregunta 5. Manzana
B. VIVIENDA
Pregunta 6. Número de la Vivienda dentro de la manzana?
Pregunta 7. Uso de la vivienda?
Tabla de contenidos Pregunta 8. Dirección Vivienda:
Pregunta 9. Total de hogares en la vivienda?
Pregunta 10. Resultado de la encuesta:
Pregunta 11. Número Telefónico
Pregunta 12. Total de personas residentes habituales en el hogar
Pregunta 13. Relacione las personas con 18 años y más
Pregunta 14. Edad
Pregunta 15. Sexo
Pregunta 16. Día y hora de ubicación del entrevistado
Pregunta 17. Desea ingresar una nueva persona?
Pregunta 18. Resultado de la encuesta en el hogar?
Pregunta 19. Desea ingresar un nuevo hogar?
C. OBSERVACIONES
Pregunta 20. Desea agregar observaciones a la vivienda
Conjunto de datos

Instructivo_de_enlistamiento_ECP_07.pdf
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