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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
DANE-DIMPE-ECP-2013

Informacin general
RESUMEN
El Estado colombiano se ha comprometido en el fortalecimiento de la democracia en Colombia, como una de las grandes
estrategias orientadas a lograr la paz y la construccin de una sociedad de ciudadanos libres y responsables. Para alcanzar
este propsito, es necesario contar con investigaciones que apunten a realizar seguimiento y evaluacin al cumplimiento de
estas metas.
El DANE como entidad responsable del SEN, acorde con las polticas pblicas, y consiente de la necesidad de dotar al pas de
un sistema de informacin capaz de generar conocimiento esencial sobre la realidad poltica y sus tendencias, ha planteado
proyectos orientados en la produccin de informacin estadstica relacionado con temas polticos y culturales. Estos son
consistentes con la propuesta transversal de fortalecimiento institucional estadstico del pas.
De esta manera, en el marco de las investigaciones relacionadas con Democracia y Participacin Ciudadana, el DANE viene
trabajando en la operacin estadstica denominada Encuesta de Cultura Poltica. Esta tiene como objetivo generar informacin
que permita caracterizar aspectos de la cultura poltica colombiana, basndose en la percepcin de los ciudadanos sobre su
entorno poltico.
En este sentido, el documento metodolgico que a continuacin se presenta, es resultado del esfuerzo institucional por
abordar la temtica poltica desde la percepcin ciudadana, a travs de la generacin de informacin sobre el funcionamiento de la
democracia 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 propuestas
en el documento Visin Colombia II Centenario: 2019.
TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)
UNIDAD DE ANLISIS
UNIDAD DE MUESTREO
La Medida de Tamao (MT) o segmento corresponde a un rea conformada en promedio por diez viviendas, las cuales se
indagan todas, se incluyen todos los hogares de cada vivienda y cada persona de cada hogar.
UNIDADES DE OBSERVACIN
Corresponde a las viviendas, hogares y personas de 18 aos y ms.
UNIDADES DE ANLISIS
Son las viviendas, hogares y personas de 18 aos y ms que conforman la MT selecciona en la ltima etapa del diseo.

mbito
NOTAS
La Encuesta de Cultura Poltica entrega datos importantes sobre los siguientes grupos de variables e indicadores asociados:
VARIABLE: Participacin
INDICADORES ASOCIADOS:
- Vinculacin en organizaciones y/o grupos en el ltimo ao.
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- Tipo de acciones efectuadas para resolver problemas que afectan a las personas o a su comunidad.
- Conocimiento y uso de mecanismos y espacios de participacin ciudadana. ?
- Valoracin y evaluacin de la participacin en Colombia por parte de los ciudadanos.
VARIABLE: Elecciones y partidos polticos
INDICADORES ASOCIADOS:
- Motivos y razones del comportamiento electoral de los ciudadanos (abstencin y voto efectivo).
- Valoracin de la transparencia en el conteo de votos y de la efectividad del voto.
- Nivel de importancia de algunas elecciones para los ciudadanos.
- Simpata y afiliacin con partidos y movimientos polticos.
- Tendencia ideolgica.
- Percepcin y valoracin de la participacin poltica de minoras sociales.
VARIABLE: Democracia
INDICADORES ASOCIADOS:
- Conceptos asociados y principales caractersticas de la democracia segn los ciudadanos.
- Evaluacin del desempeo del sistema democrtico en Colombia.
- Conocimiento, uso y nivel de efectividad de los instrumentos de proteccin de derechos
- Valoracin de la proteccin y garanta de derechos fundamentales en Colombia.
- Nivel de confianza hacia las instituciones pblicas y los actores de la sociedad civil.
- Realizacin de trmites ante las entidades
TOPICS
Tema

Vocabulario

Elecciones [4.3]

CESSDA

Gobierno, sistemas polticos y organizaciones polticas [4.4]

CESSDA

Comportamientos, actitudes y opiniones polticas [4.6]

CESSDA

Ideologa poltica [4.7]

CESSDA

URI

KEYWORDS
Accin de cumplimiento, Accin de tutela, Audiencia pblica, Cabildo abierto, Consulta popular, Cultura poltica, Democracia,
Eleccin, Iniciativa popular legislativa o normativa, Juntas de Accin Comunal, Lder poltico, Lder cvico, Mecanismos de
participacin ciudadana, Participacin Poltica, Participacin ciudadana, Partido poltico, Plebiscito, Revocatoria de mandato,
Veedura ciudadana, Voto popular

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
Distribucin y tamaos de muestra en segmentos, para cada dominio:
Dominios - Regiones: Bogot
Segmentos: 280
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Dominios - Regiones: Atlntica
Segmentos: 288
Dominios - Regiones: Central
Segmentos: 284
Dominios - Regiones: Oriental
Segmentos: 284
Dominios - Regiones: Pacfica
Segmentos: 297
Total Segmentos 1.433
UNIVERSO DE ESTUDIO
Est conformado por la poblacin civil no institucional residente en las cabeceras municipales del territorio nacional.

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

Dependencia

Direccin de Metodologa y Produccin Estadstica - DIMPE OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia

Rol

Direccin de Metodologa y Produccin Estadstica Encuesta de Cultura Poltica

Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica - DANE
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
DISEO MUESTRAL
TIPO DE MUESTREO
Teniendo en cuenta los objetivos de la encuesta el diseo muestral es probabilstico, multietpico, estratificado y de
conglomerados, segn los siguientes criterios:

- PROBABILSTICO
Cada unidad de muestreo tiene una probabilidad de seleccin conocida y superior a cero. Esta informacin permite determinar
a priori la precisin deseada en las estimaciones y posteriormente calcular la precisin de los resultados obtenidos a partir de
la informacin observada.

- MULTIETPICO
- Unidades Primarias de Muestreo (UPM), subdividida en dos estratos de certeza y no certeza:
Estrato de certeza o inclusin forzosa: incluye las reas metropolitanas y el resto de capitales departamentales, y aquellos
municipios de tamao intermedio cuya poblacin es similar o mayor que el tamao promedio de los estratos de su
departamento.
Estrato de no certeza o inclusin probabilstica: corresponde a las UPM seleccionadas con probabilidad proporcional al tamao
(PPT) de los estratos conformados por dos o ms UPM. La tcnica de seleccin controlada utilizada permiti mediante un
procedimiento probabilstico incrementar las probabilidades de seleccin de las combinaciones preferidas de UPM que podan
ser seleccionadas en una regin, adicionalmente a lo obtenible con un muestreo estratificado corriente.
- Unidades Secundarias de Muestreo (USM).
En las cabeceras municipales, las USM son grupos de manzanas contiguas del mismo municipio, que contienen un mnimo de
12 medidas de tamao (MT), cada MT con un promedio de 10 viviendas.
- Unidades Terciarias de Muestreo (UTM).
La seleccin dentro de cada USM de una o ms UTM, dependiendo de las requeridas, del tamao y cantidad de USM
preseleccionadas en cada municipio. Cada UTM es un segmento con un promedio de 10 viviendas contiguas con un intervalo
de viviendas contiguas [7 a 14].

- ESTRATIFICADO:
Clasifica las unidades de muestreo en grupos homogneos, en funcin de variables independientes, altamente asociadas con
los indicadores de estudio y poco correlacionadas entre s. Esto con el objeto de maximizar la precisin de los resultados al
disminuir la varianza de las estimaciones.
Para la estratificacin y seleccin de la muestra, en las capitales de departamento seleccionadas, las reas geogrficas se
organizaron cartogrficamente en sectores, secciones y manzanas, con la informacin del nmero de viviendas a nivel de
manzana y el estrato socioeconmico.

Para el resto del pas, el proceso de seleccin contempl la previa estratificacin de las UPM, y dentro de las seleccionadas, la
estratificacin de USM y UTM.
Las UPM se estratificaron de acuerdo con los siguientes criterios:
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- Geogrficos, a nivel de departamento.
- Socioeconmicos, a nivel de UPM, con los siguientes indicadores:
- Nivel de urbanizacin, en trminos de la cantidad de poblacin de las cabeceras municipales.
- Estructura urbano-rural de la poblacin municipal (% de poblacin en cabecera).
- Proporcin de la poblacin con necesidades bsicas insatisfechas (NBI), la cual, a su vez, se clasific en 4 intervalos:

Intervalo
1: (0 - 29,8%)
2: (29,8% - 42,7%)
3: (42,7% - 57,3%)
4: (57,3% - 100%)

- TAMAO POBLACIONAL DEL ESTRATO
Cada municipio con 7.000 o ms habitantes en su poblacin total, se constituy en UPM. Los de menor poblacin se agruparon
con un vecino para constituirse en UPM.
Las UPM cuyo tamao era similar al tamao promedio de los estratos, se constituyeron en estratos de "certeza"; para efectos
probabilsticos tuvieron probabilidad 1. Las dems UPM se agruparon en estratos de no certeza, se seleccion una UPM con
probabilidad proporcional al tamao de su poblacin (PPT), utilizando la Tcnica de Seleccin Controlada, para optimizar su
composicin interregional.

- DE CONGLOMERADOS
Corresponde a la unidad final de muestreo, es la medida de tamao o segmento en un rea que contiene un promedio de diez
viviendas, en la cual se investigan todas las viviendas, todos los hogares y todas las personas de 18 aos y ms.
La concentracin de la muestra en conglomerados presenta grandes beneficios en el nivel operativo; lo cual reduce, en forma
considerable, los tiempos y los costos, y facilita la supervisin.

DEFINICIN DEL TAMAO DE MUESTRA
Los clculos se hicieron con frmulas correspondientes al tipo de diseo muestral. El efecto de los conglomerados en el diseo
(deff), determinado como una relacin, para cada dominio, entre la varianza real de este diseo de conglomerados y la que se
obtendra con un diseo aleatorio simple de elementos (MAS). Los parmetros bsicos a estimar son proporciones del 10%, con
un error estndar relativo no mayor del 5%.

Expansores / Ponderadores
- Factor bsico de expansin ( F ). Aplicado a los datos muestrales, da a cada elemento de la muestra el peso o representacin
que le corresponde en el
universo investigado. En consecuencia, mediante su aplicacin, se estiman numricamente, en forma aproximada, las
caractersticas de la poblacin objetivo.
- Peso de submuestreo ( P ) Est dado por segmento y es tericamente igual a 1 para todos los segmentos en razn de que
representan una medida de tamao. Sin embargo, en algunos casos por el desarrollo dinmico del marco de muestreo puede
hacer que este peso sea mayor o menor que 1, de acuerdo con la densidad de viviendas del segmento en el momento de
hacer la encuesta, y por tal motivo modifica el factor bsico de expansin en el segmento.
- Ajuste de cobertura por no respuesta ( R ).Cuando las tasas de no respuesta varan en los subgrupos de la poblacin de
diferentes caractersticas (ejemplo, en los estratos socioeconmicos). El ajuste habitual es asignar a los hogares y personas no
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encuestadas, el promedio de las caractersticas de los encuestados en el mismo segmento. Esto se logra, corrigiendo el
factor bsico de expansin por un nuevo factor resultante de la razn entre nmero de hogares seleccionados en un segmento y
el nmero de hogares encuestados en el mismo segmento.
- El factor final de expansin ( W ) Es el producto de los anteriores y se aplica a cada segmento del municipio.

AJUSTE POR LOS VALORES POBLACIONALES
Las estimaciones del universo de estudio pueden ser mejoradas, si se equiparan a nivel de las desagregaciones geogrficas
los totales de la poblacin obtenidos de la muestra expandida, con los totales del censo de poblacin proyectados a la fecha de
la encuesta.

Dicho mejoramiento, se basa en la premisa de que la estructura por desagregaciones geogrficas, proyectada a partir de un
censo de poblacin reciente, es ms precisa que la estimada a partir de la muestra.
Se aplican los estimadores de regresin utilizando la informacin auxiliar correspondiente a las Proyecciones de Poblacin del
CENSO 2005. En este caso, se ha usado la informacin auxiliar por grupos de edad y sexo. Este proceso se realiza a travs de
los Mtodos de Calibracin, que son procedimientos que utilizan informacin auxiliar relacionada con las variables de estudio,
con el fin de mejorar la precisin y reducir los sesgos en las estimaciones.
La tcnica de calibracin nos permite hallar nuevos ponderadores que inducen una estrategia de muestreo muy eficiente e
insesgada. Estos nuevos pesos, se construyen de tal forma que sean muy cercanos a los pesos originales, que son el inverso
de la probabilidades de inclusin. Esta cercana asegura que el estimador resultante sea insesgado asintticamente. Adems,
este mtodo tiene otras propiedades deseables, como la consistencia, es decir, dada una caracterstica de informacin auxiliar,
para la cual se conoce el total poblacional, tx, entonces, sin importar la muestra seleccionada, siempre el estimador de
calibracin para la informacin auxiliar, reproducir el total verdadero.

ESTIMADOR DE UNA RAZN
Las tasas, razones, proporciones y promedios, generadas a partir de este diseo muestral son de la forma de una razn, en la
cual el numerador y el denominador son variables aleatorias .

ESTIMADOR DE LA VARIANZA PARA UNA RAZN
Para estimar la varianza del estimador de una razn se debe transformar la variable en una funcin lineal, para esto se utiliza
el mtodo de Linealizacin de Taylor, y se aplica la metodologa anterior.
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Cuestionarios
Informacin general
DISEO DEL CUESTIONARIO
Esta encuesta est compuesta por 9 captulos enumerados de la A a la I, que integran un total de 67 preguntas, 16 preguntas
para el componente de identificacin y personas y 51 para el componente de Cultura Poltica, en un instrumento que se aplica
a las personas del hogar de 18 aos y ms (habilitadas para votar). La estructura general del instrumento de recoleccin es el
siguiente:

COMPONENTE DE IDENTIFICACIN Y PERSONAS
Captulo A. Identificacin
A1. Identificacin
A2.Control de calidad de la encuesta
Captulo B. Vivienda y hogar
B1. Datos de la vivienda
Captulo C. Registro de personas
Captulo D. Caractersticas Generales
Captulo E. Fuerza de Trabajo
Captulo F. Ingresos

COMPONENTE DE CULTURA POLTICA
Captulo G. Participacin
Captulo H. Elecciones y Partidos
Captulo I. Democracia
Componente de Servicio al Ciudadano
Componente de Rendicin de Cuentas
Componente de Transparencia

Para cada uno de los captulos est definido un objetivo, que permite determinar y entender el alcance los temas trabajados a
lo largo de la encuesta.

CAPTULO G. Participacin
OBJETIVOS: Identificar los factores asociados a la participacin en Colombia.
No. PREGUNTAS : 12 Preguntas

CAPTULO H. Elecciones y partidos
OBJETIVOS: Caracterizar los factores que determinan la participacin poltica y la abstencin electoral en Colombia.
No. PREGUNTAS : 17 Preguntas
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CAPTULO I. Democracia
OBJETIVOS: Conocer el nivel de apoyo de los ciudadanos colombianos a la democracia y determinar los factores que estn
asociados a este respaldo.
No. PREGUNTAS : 22 Preguntas
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
2013-08-02

Fin
2013-10-31

Perodo
N/A

Periodo(s) de tiempo
Inicio
2012-08-02

Fin
2013-07-02

Perodo
N/A

Modo de recoleccin de datos
Entrevista personal asistida con DMC (dispositivo mvil de captura)
NOTAS SOBRE LA RECOLECCIN DE DATOS
SENSIBILIZACIN
Es una actividad que permite un primer acercamiento del equipo de campo con las fuentes quienes son los que brindaran la
informacin necesaria para el levantamiento de la Encuesta de Cultura Poltica.
Dentro de las labores para el desarrollo de la sensibilizacin se encuentran:
1. El supervisor visita cada uno de los hogares seleccionados previamente a los que se les aplicar la Encuesta de Cultura
Poltica. En este primer acercamiento se comunica el objetivo de la Encuesta, se pueden concretar citas y conocer los
horarios en los que las fuentes estn disponibles para brindar la informacin.
2. Se cuenta con un material especializado para realizar la actividad de sensibilizacin (notificacin y folleto) el cul es
fundamental para que las fuentes se enteren del tema de la encuesta que les ser aplicada, como tambin para que conozcan
los nmeros de contacto tanto de los encuestadores y supervisores como tambin las lneas de atencin del DANE, en las que
pueden corroborar la informacin que el sensibilizador les est entregando; este material es entregado a cada Jefe de Hogar,
dando una explicacin de los objetivos de la encuesta y a quin va dirigida.

SELECCIN DE PERSONAL
Se realiza a travs de convocatoria abierta publicada en la pgina web del DANE, esto con el fin de hacer de este un proceso
transparente y permitir que cualquier persona que cumpla con los requisitos exigidos pueda aspirar a un rol dentro del
operativo de campo de la encuesta.
En coordinacin con las Direcciones Territoriales, encargadas de la recoleccin de la informacin de la Encuesta de Cultura
Poltica se tienen en cuenta los siguientes puntos:
a) Se definen los perfiles para cada rol teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el DANE Central para la contratacin
de asistentes operativos, coordinadores de campo, supervisores, encuestadores, recuentistas y apoyos de sistemas.
b) Teniendo en cuenta dichos perfiles se procede a abrir la convocatoria pblica, que se divulga en la pgina web del DANE.
Las personas que cumplen con los requisitos enunciados en los perfiles, inscriben su hoja de vida va web y las territoriales
delegan a una persona para la revisin de las hojas de vida.

ESQUEMA OPERATIVO
La organizacin del operativo de campo busca responder eficientemente a los requerimientos tcnicos, conceptuales y
metodolgicos propios de la investigacin en el tiempo establecido, garantizando resultados de calidad de acuerdo con los
objetivos establecidos.
En tal sentido, el DANE utiliza la infraestructura de sus 6 Direcciones Territoriales en las cuales, con base en las directrices
del Grupo de Produccin y Logstica, se adelanta el trabajo de campo bajo el siguiente esquema operativo:
El desarrollo del trabajo de campo es responsabilidad de las Direcciones Territoriales y del grupo de Produccin y Logstica del
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DANE Central.
A fin de adelantar de manera gil y eficiente el operativo de la encuesta, se ha conformado un equipo operativo que funcionar
de la siguiente manera:

- ASISTENTE TCNICO DE LA ENCUESTA
nicamente para la Sede Barranquilla y la Subsede Pasto, es el responsable de la encuesta en todos sus aspectos, de l
dependen los equipos de trabajo adscritos a su sede o subsede, con quienes debe mantener comunicacin permanente. Por
lo general es un funcionario de planta.

APOYO INFORMTICO
Tambin conocido como Apoyo de Sistemas, es la persona que diariamente se encarga de realizar la transmisin de la
informacin capturada y depurada al DANE Central.

COORDINADOR DE CAMPO DE LA ENCUESTA
Es responsable de las actividades operativas de la encuesta y la supervisin y control de los equipos de trabajo en campo, en
las sedes y en las subsedes, tiene a su cargo el manejo de la encuesta y el control de calidad de la informacin a travs de
verificaciones y re-entrevistas en terreno y telefnicas.

SUPERVISOR
Es quien supervisa y hace seguimiento del recuento y la recoleccin del trabajo de campo en las reas asignadas. Su tarea
principal es sensibilizar a los informantes, revisar la informacin recolectada en campo y solicitar al encuestador la correccin
oportuna en caso de encontrar inconsistencias Tiene a su cargo mnimo 2 y mximo 4 encuestadores.

RECOLECTOR
Conocido tambin como encuestador, es el encargado de obtener la informacin requerida de las personas seleccionadas de
acuerdo con las normas y conceptos establecidos. Depende directamente del supervisor y es a l a quien reporta su trabajo.

RECUENTISTA (nicamente para la ciudad de Bogot)
Es la persona encargada de realizar el recorrido de un rea previamente asignada por el supervisor y efectuar el conteo de
las unidades y viviendas que la conforman, con el fin de generar la correcta asignacin de medidas de tamao18 y seleccin de
los segmentos a encuestar.

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas - Direccin de Metodologa y
Produccin Estadstica

DANE - DIMPE Gobierno Nacional

SUPERVISIN
INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA SUPERVISIN
El proceso de supervisin del trabajo de campo lo asume el grupo de supervisores, bajo la direccin del coordinador de campo.
Para tal fin, los supervisores diligencian los formatos que permiten controlar los avances del operativo y las respectivas
coberturas.
Para el proceso de control, el equipo logstico de la encuesta con el apoyo del grupo de sistemas, dise un conjunto de
formatos en papel que facilitan el monitoreo y supervisin tanto de la etapa de recuento, como de la fase de recoleccin de la
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informacin. Esto permite comparar los datos obtenidos en campo con el reporte que entregan los dispositivos mviles de
captura. Entre ellos estn:
- Formato de recuento.
- Formato control de visitas pendientes.
- Formato diario supervisor.
Asimismo, se realiza un exhaustivo inventario y control a cada uno de los encuestadores para establecer el nmero y tipo de
elementos que lleva consigo en todo el proceso. Al final de las sesiones de cada da, los supervisores deben hacer las
siguientes actividades:
- Revisar las encuestas realizadas por los encuestadores a su cargo, verificar su calidad.
- Realizar el proceso de copias de seguridad.
- Sincronizar los DMC.
- Entregar las tarjetas SD de backup y sincronizacin para que el tcnico de sistemas realice el proceso de transferencia de
informacin al DANE Central, por municipio.
Las especificaciones de validacin y consistencia as como los cdigos que se emplean en el proceso de recoleccin de
informacin, son incorporadas en el software de captura que tiene el DMC. Este proceso se realiza automticamente a medida
que la informacin es recolectada. Diariamente se generan reportes de cobertura a nivel de municipio, los cuales son
enviados al coordinador territorial para que verifique el estado de cobertura del operativo, adems de observar los avances
diarios en la cobertura estimada tanto de supervisores como de encuestadores.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
DISEO DE SISTEMAS

DISEO DE LA BASE DE DATOS
Para el diseo de la base de datos se utiliza el motor de base de datos Oracle. El nmero de tablas es igual a la cantidad de
captulos que se trabajen para cada encuesta.
La distribucin de las tablas es la siguiente:
- Tabla de Viviendas.
- Tabla de Hogares.
- Tabla de Personas.
El servidor de base de datos est respaldado por las polticas de seguridad informtica que la Oficina de Sistemas del
departamento dispone para este tipo de operativos de recoleccin de informacin y, en general, para el tratamiento adecuado
de la informacin que genere cada una de las dependencias e investigaciones del DANE.
Las copias de seguridad se realizan mediante un proceso automtico del servidor de base de datos, con el uso de tareas
programadas del mismo (crontab del usuario Oracle). Igualmente se realizan las tareas de recoleccin de estadsticas de
Oracle, y la depuracin de la informacin antigua para el mantenimiento del espacio y posterior almacenamiento de las copias
de seguridad.

TRANSMISIN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN
Luego de la recoleccin diaria por medio de los DMC, el apoyo de sistemas debe transmitir a DANE Central por buzn FTP (File
Transfer Protocol) la informacin recolectada en campo, la cual es descargada y organizada para el posterior cargue a la base
de datos.
Con la informacin almacenada en la base de datos, se realiza un procesamiento de la informacin, transponiendo las tablas
de almacenamiento vertical a las tablas de la investigacin creadas por captulos, para poder realizar consultas y generacin de
reportes de cobertura requeridos por los equipos temtico y logstico.

ENVO DE INFORMACIN
Finalizada la visita a la vivienda, el encuestador debe realizar su respectiva copia de seguridad, con el fin de tener un
respaldo de informacin de las encuestas diligenciadas. Al final del da el supervisor debe recibir las DMC de sus
encuestadores, e iniciar con la respectiva copia de seguridad en la SD de Backup asignada. Luego de esto se debe: realizar
la revisin y cierre de cada uno de los puntos realizados por sus encuestadores, hacer copia de seguridad con los puntos en
verde, y finalmente se debe entregar al apoyo de sistemas las respectivas SD de backup con el objetivo de que este
organice, genere y envi la informacin recolectada.
Una vez el apoyo recibe la SD de sincronizacin, debe ejecutar el Sincronizador SWIN previa instalacin y generar los archivos
.zip para su respectiva transmisin, una vez se tengan dichos archivos se deben depositar en el buzn de transferencia de
archivos FTP (File Transfer Protocol) para su posterior descarga y cargue a base de datos en Dane Central.

CONSOLIDACIN DE LA BASE DE DATOS
Una vez depositados los archivos .zip por parte de cada territorial y previo envo del correo de confirmacin a DANE Central,
se realiza el descargue de esta informacin la cual se organiza en una estructura jerrquica de acuerdo a la procedencia,
supervisor y encuestador. A continuacin, se ejecuta el proceso de deteccin y separacin de archivos duplicados, utilizando el
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aplicativo CloneSpy, con el fin de no cargar encuestas repetidas en la base de datos. Esta informacin permanece encriptada
para garantizar la seguridad hasta la trasmisin. Una vez se han seleccionado los archivos que se deben cargar en la base de
datos, se realiza el proceso de carga, utilizando un aplicativo hecho a la medida en Java.
Tan pronto se tiene en base de datos la totalidad de la informacin recolectada en campo, se hace una depuracin final de la
informacin, que se realiza por medio de programas de validacin y consistencia, los cuales son creados y ejecutados por el
equipo temtico y de sistemas. Una vez la base esta depurada totalmente se consolida y se remite al grupo estadstico para
continuar con los diferentes procesos.

ANONIMIZACIN DE LA BASE DE DATOS
Cuando se tiene la base depurada y consolidada de los hogares completos, se procede a realizar la anonimizacin de la base
de datos. Para realizar este proceso, los equipos temticos y de sistemas se renen para verificar cules son las variables que
se deben ocultar durante el proceso de anonimizacin, las cuales permiten la confidencialidad de la informacin.

DISEO DE MTODOS Y MECANISMOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
NORMAS DE VALIDACIN Y CONSISTENCIA
En primera instancia, el grupo temtico define, con base en las caractersticas de la investigacin, una serie de validaciones y
consistencias entre preguntas y flujos en el cuestionario. Luego de este primer paso, se trabaja con los grupos estadstico y
de sistemas en la aplicacin de estos procedimientos en el formulario que est en el DMC. Entre los tres grupos se hacen las
diferentes pruebas para corroborar que el aplicativo funcione de acuerdo con las normas establecidas.
Este proceso se efecta mediante pruebas directas en las que participan los equipos que hacen parte de la encuesta (logstica,
sistemas, muestras y temtico). Se destaca que esta etapa se realiza antes de iniciar el operativo en campo, dado que el
propsito es hallar y corregir posibles errores o dificultades as como estandarizar los conceptos y flujos que contiene el
formulario de la encuesta.

Otros procesamientos
MTODOS Y MECANISMOS PARA LA RECOLECCIN :
Para la recoleccin de la informacin de la Encuesta de Cultura Poltica, se debe contar con un mtodo de recoleccin. En este
caso se aplica el mtodo de barrido, que consiste en que todo el grupo se ubica en un segmento y no pasa a otro segmento
hasta que las viviendas y hogares que lo conforman estn trabajadas totalmente.
El medio de recoleccin a utilizar en la Encuesta de Cultura Poltica es el dispositivo mvil de captura (DMC). Para este proceso,
cada encuestador dispondr de los siguientes elementos de apoyo, segn rea:
- Un DMC.
- Dos tarjetas de memoria extrable (SD).
- Dos bateras.
- Software de captura correspondiente a la Encuesta de Cultura Poltica.
- Formularios en papel para aquellos casos en donde por diferentes situaciones (dificultad en el acceso al municipio o
problemas de orden pblico) se dificulta el uso del DMC.
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Estimacin del error muestral
COEFICIENTE DE VARIACIN ESTIMADO
El error estndar, que es el indicador de la precisin de los resultados estimados, refleja la variabilidad del azar, propia de las
muestras probabilsticas.
En un muestreo probabilstico la calidad de las estimaciones se mide a travs de la magnitud de la variabilidad del indicador
de inters. Entre menor sea esta variabilidad, mayor ser la precisin de la estimacin del indicador. Esta variabilidad del
estimador est dada en unidades generalmente de difcil manejo, por ello se utiliza una medida relativa con base en valores
porcentuales, denominada coeficiente de variacin estimado.

Otros indicadores de calidad
ANLISIS ESTADSTICO
En la ejecucin de la encuesta y su procesamiento, se pueden generar sesgos de informacin que pueden producirse por el
mal diligenciamiento de formularios, una ubicacin geogrfica inadecuada, errores en la consolidacin de la informacin y su
procesamiento, los cuales se conocen como errores no muestrales. Para corregir y controlar dichas falencias y mantener
los niveles de calidad, se hace una revisin constante por parte de cada uno de los componentes estadstico, temtico,
operativo y de sistemas. Dichos procesos resultan cuantificados y evaluados mediante indicadores de completes, cobertura
y coeficiente de variacin, que en consecuencia miden la calidad del resultado final.
En particular, el error de muestreo es una herramienta para establecer parmetros de precisin en los resultados. Para su uso
e interpretacin, se debe tener en cuenta que si la dispersin es alta, 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.
ANLISIS DE CONTEXTO
Consta del clculo de las frecuencias simples de todas las variables medidas en la encuesta. A partir de los resultados de las
frecuencias sobre cada variable, se determinan caractersticas sociodemogrficas y se describe la poblacin objeto de estudio.
En este se realizan comparaciones de proporciones entre el Censo General de Poblacin (2005) y la muestra y se establece
el desfase con datos externos, que puede ser explicado por el nivel de cobertura. Para las variables ms importantes de la
encuesta, se emplean las frecuencias para observar niveles de desagregacin aceptables.
Posteriormente, por ser el resultado de una metodologa de muestreo probabilstico aplicado en la poblacin de estudio, los
cuadros de salida proveen conclusiones de la totalidad de los individuos que son la poblacin objeto de estudio. Sin embargo,
debe tenerse cuidado con las desagregaciones, ya que en este caso muy pocos individuos podran proporcionar la
informacin que se infiere a una poblacin especfica.
En este aspecto, la validacin con datos externos es prioritaria. El anlisis de coherencia se desarrolla en el sentido de que las
densidades demogrficas principales del Censo (2005) coincidan en proporcin y en densidad con los resultados de las
variables demogrficas consultadas por la encuesta.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables

17

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2013

Tabla viviendas
Contenido

Caracterizar las viviendas y los hogares a travs de variables socio-econmicas, de condicin de la vivienda,
acceso servicios pblicos domiciliario y tenencia de bienes y servicios

Casos

0

Variable(s)

16

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2013

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V1

DIRECTORIO

Consecutivo por vivienda, es nico

contin

numeric

Consecutivo por vivienda, es nico

V2

NRO_ENCUESTA

Corresponde a la tabla en que se
cargo la informacion

discrete

numeric

Consecutivo por vivienda, es nico

V3

REGION

Region a la que corresponde la
vivienda

discrete

numeric

Region a la que corresponde la vivienda
1.Bogot 2.Atlantica 3.Oriental 4.Central
5.Pacfica

V4

VIV_NRO

Vivienda nmero

discrete

character

Vivienda nmero

V5

P4090

RESPONDE EL ENCUESTADOR:
Condicin de la vivienda a entrevistar:

discrete

numeric

RESPONDE EL ENCUESTADOR: Condicin de la
vivienda a entrevistar: 1 Ocupada 2 Vacante /
Desocupada 3 Otra

V6

P17

Tiene nmero de telfono?

discrete

numeric

Tiene nmero de telfono?

V7

P4000

1. Tipo de vivienda

discrete

numeric

1. Tipo de vivienda 1 Casa 2 Apartamento 3
Cuarto(s) en inquilinato 4 Cuarto(s) en otro
tipo de estructura 5 Vivienda indgena 6 Otra
vivienda (carpa, vagn, embarcacin,
cueva,refugio natural, etc.)

V8

P4031S1

2. Con cules de los Sguientes servicios
cuenta la vivienda? Energa elctrica

discrete

numeric

2. Con cules de los siguientes servicios cuenta
la vivienda? a. Energa elctrica 1 S 2 No

V9

P4031S1A1

2. Con cules de los Sguientes servicios
cuenta la vivienda? Estrato para tarifa

discrete

numeric

2. Con cules de los siguientes servicios cuenta
la vivienda? a. Energa elctrica Estrato para
tarifa

V10 P4031S2

2. Con cules de los Sguientes servicios
cuenta la vivienda? Gas natural
conectado a red pblica

discrete

numeric

2. Con cules de los siguientes servicios cuenta
la vivienda? b. Gas natural conectado a red
pblica 1 S 2 No

V11 P4031S3

2. Con cules de los Sguientes servicios
cuenta la vivienda? Alcantarillado

discrete

numeric

2. Con cules de los siguientes servicios cuenta
la vivienda? c. Alcantarillado 1 S 2 No

V12 P4031S4

2. Con cules de los Sguientes servicios
cuenta la vivienda? Recoleccin de
basuras.

discrete

numeric

2. Con cules de los siguientes servicios cuenta
la vivienda? d. Recoleccin de basuras 1 S 2 No

V13 P4031S4A1

2. Con cules de los Sguientes servicios
cuenta la vivienda? Recoleccin de
basuras

discrete

numeric

2. Con cules de los siguientes servicios cuenta
la vivienda? d. Recoleccin de basuras Veces
por semana

V14 P4031S5

2. Con cules de los Sguientes servicios
cuenta la vivienda? Acueducto

discrete

numeric

2. Con cules de los siguientes servicios cuenta
la vivienda? e. Acueducto 1 S 2 No

V15 P70

Total hogares en la vivienda

discrete

numeric

Total de hogares en la vivienda

V16 FEX_P

Factor de Expansin

contin

numeric
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Caractersticas Generales
Contenido

Conocer las caractersticas bsicas de los encuestados para obtener perfiles socio-demogrficos, con el
propsito de relacionar esta informacin con el resto de variables de la investigacin. (CARACTERSTICAS
GENERALES)

Casos

0

Variable(s)

22

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2013

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V17 DIRECTORIO

Consecutivo por vivienda, es
nico

contin

numeric

Consecutivo por vivienda, es nico

V18 NRO_ENCUESTA

Corresponde a la tabla en que
se cargo la informacion

discrete numeric

Corresponde a la tabla en que se cargo la
informacion

V19 V3

Nmero del Hogar

discrete numeric

Nmero del Hogar

V20 V4

Nmero de la persona dentro
del hogar

discrete numeric

Nmero de la persona dentro del hogar

V21 P200

Es <...> el jefe(a) del hogar?

discrete numeric

Es <...> el jefe(a) del hogar?

V22 P6006

2. Alguna o algunas de las
PERSONAS QUE ME MENCION,
RESIDEN LA MAYOR PARTE DEL
TIEMPO EN OTRA PARTE?

discrete numeric

2. Alguna o algunas de las PERSONAS QUE ME
MENCION, RESIDEN LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN
OTRA PARTE? 1- S 2- No

V23 P6008

3. Total de personas en el
hogar:

discrete numeric

3. Total de personas en el hogar:

V24 P6007

4. Alguna persona que
consideren jefe(a) del hogar,
reside la mayor parte del
tiempo en otro sitio por
razones de trabajo o estudio?

discrete numeric

4. Alguna persona que consideren jefe(a) del hogar,
reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por
razones de trabajo o estudio? 1. S 2. No

V25 P6007S1

4. Alguna persona que
consideren jefe(a) del hogar,
reside la mayor parte del
tiempo en otro sitio por
razones de trabajo o estudio?

discrete numeric

4. Alguna persona que consideren jefe(a) del hogar,
reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por
razones de trabajo o estudio? Parentesco con el Jefe
actual Cnyuge Hijo e hija Padre o madre Otro
pariente Otro no pariente

V26 P220

1. Sexo

discrete numeric

1. Sexo: 1 Hombre 2 Mujer

V27 P6030S1

2. Cul es la fecha de
nacimiento de <...>?

contin

2. Cul es la fecha de nacimiento de … ? Mes

V28 P6030S2

2. Cul es la fecha de
nacimiento de <...>?

discrete character 2. Cul es la fecha de nacimiento de … ? Dia

V29 P6030S3

2. Cul es la fecha de
nacimiento de <...>?

contin

numeric

2. Cul es la fecha de nacimiento de … ? Ao

V30 P5785

2.a. Cuntos aos cumplidos
tiene <...>?

contin

numeric

2. Cuntos aos cumplidos tiene … ? Aos

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V31 P5465

3. De acuerdo con su cultura,
pueblo o rasgos fScos usted se
reconoce como:

contin

numeric

3. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos fsicos,
usted se reconoce como: 1 Indigena? 2 Gitano (a),
rom? 3 Raizal del archipielago de San Andres,
Provediencia y Santa Catalina? 4 Palenquero(a) de
San Basilio o descendiente? 5 Negro(a), mulato(a),
afrocolombiano(a) o afrodescendiente? 6 Mestizo(a)?
7 Blanco(a)? 8 Otro? 99 No sabe/no informa

V32 P6050

4. Cul es el parentesco de
<...> con el(a) jefe(a) del
hogar?

discrete numeric

4. Cul es el parentesco de … con el (la) jefe(a) del
hogar? 1 Jefe(a) del hogar 2 Pareja, esposo(a),
cnyuge, compaero(a) 3 Hijo(a) o hijastro(a) 4 Nieto(a)
5 Otro pariente 6 Empleado(a) del servicio domstico y
sus parientes 7 Pensionista, compaero(a) del
pensionista 8 Trabajador 9 Otro no pariente

V33 P605

5. Actualmente:

discrete numeric

5. Actualmente: 1 No est casado(a) y vive en pareja
hace menos de dos aos 2 No est casado(a) y vive en
pareja hace dos aos o ms 3 Est casado(a) 4 Est
separado(a) o divorciado(a) 5 Est viudo(a) 6 Est
soltero(a)

V34 P6160

6. Sabe leer y escribir?

discrete numeric

6. Sabe leer y escribir? 1 S 2 No

V35 P8586

7. Actualmente <...> aSste al
preescolar, escuela, colegio o
univerSdad?

discrete numeric

7. Actualmente ... asiste al preescolar, escuela,
colegio o universidad? 1 S 2 No

V36 P6210

8. Cul es el nivel educativo ms
alto alcanzado por <...>

contin

numeric

8. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por ... y
el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?

V37 P6210S1

8.1. Cul es el ltimo ao o grado
aprobado en este nivel?

discrete numeric

8. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por ... y
el ltimo ao o grado aprobado en este nivel? 1
Ninguno 2 Presscolar 3 Bsica Primaria (1-5) 4 Bsica
Secundaria (6-9) 5 Media (10-13) 6 Superior (Tcnica,
Tecnolgica, Universitaria - pregrado) 7 Posgrado
(especializacin, maestra, doctorado) 99 No sabe/No
informa

V38 FEX_P

Factor de Expansin

contin

numeric
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Fuerza de Trabajo
Contenido

Esta tabla contiente variables relacionadas con fuerza de trabajo

Casos

0

Variable(s)

8

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2013

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V39 DIRECTORIO

Consecutivo por vivienda, es nico

contin

numeric

Consecutivo por vivienda, es nico

V40 NRO_ENCUESTA

Corresponde a la tabla en que se
cargo la informacion

discrete

numeric

Corresponde a la tabla en que se cargo la
informacion

V41 V3

Nmero del Hogar

discrete

numeric

Nmero del Hogar

V42 V4

Nmero de la persona dentro del
hogar

discrete

numeric

Nmero de la persona dentro del hogar

V43 P606

1. En qu actividad ocup <...> la
mayor parte del tiempo la semana
pasada?

discrete

numeric

1. En qu actividad ocup ... la mayor parte del
tiempo la semana pasada? 1 Trabajando 2
Buscando trabajo 3 Estudiando 4 Oficios del
hogar 5 Incapacitado permanente para trabajar
6 Otra actividad

V44 P203

1. Cul es su ingreso mensual (incluye
mesadas)?

contin

numeric

V45 P203S1

1. Cul es su ingreso mensual (incluye
mesadas)? Cunto recibe?

contin

numeric

1. Cul es su ingreso mensual (incluye
mesadas)? 1. S recibe 2. No recibe 99. No
sabe/No informa
1. Cul es su ingreso mensual (incluye
mesadas)? Cunto recibe?

V46 FEX_P

Factor de Expansin

contin

numeric
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Participacin
Contenido

Variables relacionadas con la participacin ciudadana, actividades que de manera voluntaria las
personas efectan para solucionar un problema colectivo o hacer efectiva una idea, un propsito comn.

Casos

0

Variable(s)

73

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2013

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V47

DIRECTORIO

Consecutivo por vivienda, es nico

contin

numeric

Consecutivo por vivienda, es nico

V48

NRO_ENCUESTA

Corresponde a la tabla en que se
cargo la informacion

discrete

numeric

Corresponde a la tabla en que se cargo la
informacion

V49

V3

Nmero del Hogar

discrete

numeric

Nmero del Hogar

V50

V4

Nmero de la persona dentro del
hogar

discrete

numeric

Nmero de la persona dentro del hogar

V51

P5368S1

1. Usted forma o ha formado
parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el
ltimo ao?:

discrete

numeric

1. Usted forma o ha formado parte de algunas de
las siguientes organizaciones y/o grupos en el
ltimo ao?: a. Iglesias, organizaciones y/o grupos
religiosos 1. S 2. No

V52

P5368S2

1. Usted forma o ha formado
parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el
ltimo ao?:

discrete

numeric

1. Usted forma o ha formado parte de algunas de
las siguientes organizaciones y/o grupos en el
ltimo ao?: b. Juntas de Accin Comunal y dems
organismos de accin comunal 1. S 2. No

V53

P5368S3

1. Usted forma o ha formado
parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el
ltimo ao?:

discrete

numeric

1. Usted forma o ha formado parte de algunas de
las siguientes organizaciones y/o grupos en el
ltimo ao?: c. Grupos y/o colectivos que
promueven los derechos de las minoras tnicas y
sociales 1. S 2. No

V54

P5368S4

1. Usted forma o ha formado
parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el
ltimo ao?:

discrete

numeric

1. Usted forma o ha formado parte de algunas de
las siguientes organizaciones y/o grupos en el
ltimo ao?: d. Asociaciones, grupos, clubes y/o
colectivos recreativos, deportivos, artsticos y/o
culturales 1. S 2. No

V55

P5368S5

1. Usted forma o ha formado
parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el
ltimo ao?:

discrete

numeric

1. Usted forma o ha formado parte de algunas de
las siguientes organizaciones y/o grupos en el
ltimo ao?: e. Grupos, colectivos, asociaciones y/o
organizaciones ambientales 1. S 2. No

V56

P5368S6

1. Usted forma o ha formado
parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el
ltimo ao?:

discrete

numeric

1. Usted forma o ha formado parte de algunas de
las siguientes organizaciones y/o grupos en el
ltimo ao?: f. Partidos y/o movimientos polticos 1.
S 2. No

V57

P5368S7

1. Usted forma o ha formado
parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el
ltimo ao?:

discrete

numeric

1. Usted forma o ha formado parte de algunas de
las siguientes organizaciones y/o grupos en el
ltimo ao?: g. Sindicatos 1. S 2. No

V58

P5368S8

1. Usted forma o ha formado
parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el
ltimo ao?:

discrete

numeric

1. Usted forma o ha formado parte de algunas de
las siguientes organizaciones y/o grupos en el
ltimo ao?: h.Otra organizacin 1. S 2. No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V59

P5334S1

2. Para resolver algn tipo de
problema que lo afecta a usted
y/o a su comunidad, en el ltimo
ao:

discrete

numeric

Para resolver algn tipo de problema que lo afecta
a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao: a. Ha
tramitado quejas, reclamos, solicitudes y/o
peticiones ante las autoridades correspondientes?
1. Si 2. No

V60

P5334S2

2. Para resolver algn tipo de
problema que lo afecta a usted
y/o a su comunidad, en el ltimo
ao:

discrete

numeric

Para resolver algn tipo de problema que lo afecta
a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao: b. Ha
recurrido a medios de comunicacin como televisin,
radio, internet y prensa escrita? (nacional, local,
internacional) 1. Si 2. No

V61

P5334S3

2. Para resolver algn tipo de
problema que lo afecta a usted
y/o a su comunidad, en el ltimo
ao:

discrete

numeric

Para resolver algn tipo de problema que lo afecta
a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao: c. Ha
pedido ayuda a algn tipo de lder cvico o lder
poltico? 1. Si 2. No

V62

P5334S4

2. Para resolver algn tipo de
problema que lo afecta a usted
y/o a su comunidad, en el ltimo
ao:

discrete

numeric

Para resolver algn tipo de problema que lo afecta
a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao: d. Ha
participado en protestas, manifestaciones y/o
marchas pblicas? 1. Si 2. No

V63

P5334S5

2. Para resolver algn tipo de
problema que lo afecta a usted
y/o a su comunidad, en el ltimo
ao:

discrete

numeric

Para resolver algn tipo de problema que lo afecta
a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao: e. Ha
efectuado reuniones y trabajos colectivos con los
miembros de su comunidad? 1. Si 2. No

V64

P5334S6

2. Para resolver algn tipo de
problema que lo afecta a usted
y/o a su comunidad, en el ltimo
ao:

discrete

numeric

Para resolver algn tipo de problema que lo afecta
a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao: f. Otra?
1. Si 2. No

V65

P5373S1

3. Qu temas lo motivaron a
resolver los problemas que lo
afectan a usted y/o su
comunidad?:

discrete

numeric

Qu temas lo motivaron para resolver los
problemas que lo afectan a usted y/o su
comunidad? a. Discriminacin (sexual, tnica y de
gnero) 1. Si 2. No

V66

P5373S2

3. Qu temas lo motivaron a
resolver los problemas que lo
afectan a usted y/o su
comunidad?:

discrete

numeric

Qu temas lo motivaron para resolver los
problemas que lo afectan a usted y/o su
comunidad? b. Rechazo a las violencias 1. Si 2. No

V67

P5373S3

3. Qu temas lo motivaron a
resolver los problemas que lo
afectan a usted y/o su
comunidad?:

discrete

numeric

Qu temas lo motivaron para resolver los
problemas que lo afectan a usted y/o su
comunidad? c. Defensa y proteccin del medio
ambiente 1. Si 2. No

V68

P5373S4

3. Qu temas lo motivaron a
resolver los problemas que lo
afectan a usted y/o su
comunidad?:

discrete

numeric

Qu temas lo motivaron para resolver los
problemas que lo afectan a usted y/o su
comunidad? d. Corrupcin 1. Si 2. No

V69

P5373S5

3. Qu temas lo motivaron a
resolver los problemas que lo
afectan a usted y/o su
comunidad?:

discrete

numeric

Qu temas lo motivaron para resolver los
problemas que lo afectan a usted y/o su
comunidad? e. Aumento de inseguridad 1. Si 2.
No

V70

P5373S6

3. Qu temas lo motivaron a
resolver los problemas que lo
afectan a usted y/o su
comunidad?:

discrete

numeric

Qu temas lo motivaron para resolver los
problemas que lo afectan a usted y/o su
comunidad? f. Violacin de Derechos Humanos 1.
Si 2. No

V71

P5373S7

3. Qu temas lo motivaron a
resolver los problemas que lo
afectan a usted y/o su
comunidad?:

discrete

numeric

Qu temas lo motivaron para resolver los
problemas que lo afectan a usted y/o su
comunidad? g. Rechazo a polticas e
incumplimiento de planes y programas
propuestos por los gobernantes. 1. Si 2. No

V72

P5373S8

3. Qu temas lo motivaron a
resolver los problemas que lo
afectan a usted y/o su
comunidad?:

discrete

numeric

Qu temas lo motivaron para resolver los
problemas que lo afectan a usted y/o su
comunidad? h. Por las tarifas, la calidad en la
prestacin y/o la falta de servicios pblicos 1. Si 2.
No
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V73

P5373S9

3. Qu temas lo motivaron a
resolver los problemas que lo
afectan a usted y/o su
comunidad?:

discrete

numeric

Qu temas lo motivaron para resolver los
problemas que lo afectan a usted y/o su
comunidad? i. Para requerir el cumplimiento del
derecho a la educacin, salud y/o de las garantas
laborales 1. Si 2. No

V74

P5373S10

3. Qu temas lo motivaron a
resolver los problemas que lo
afectan a usted y/o su
comunidad?:

discrete

numeric

Qu temas lo motivaron para resolver los
problemas que lo afectan a usted y/o su
comunidad? j. Por los problemas de movilidad,
transporte y/o vas de su municipio o
departamento 1. Si 2. No

V75

P5373S11

3. Qu temas lo motivaron a
resolver los problemas que lo
afectan a usted y/o su
comunidad?:

discrete

numeric

Qu temas lo motivaron para resolver los
problemas que lo afectan a usted y/o su
comunidad? k. Otro 1. Si 2. No

V76

P5374

4. En una escala de 1 a 5 donde,
1 significa Muy difcil y 5 Muy Fcil,
Cree usted que organizarse con
otros ciudadanos para trabajar
por una causa comn es:

contin

numeric

4. En una escala de 1 a 5 donde, 1 significa Muy
difcil y 5 Muy Fcil, Cree usted que organizarse con
otros ciudadanos para trabajar por una causa
comn es: 1. Muy difcil 2. Difcil 3. Ni fcil / Ni difcil 4.
Fcil 5. Muy fcil 99. No sabe/No informa

V77

P5376S1

5. De la siguiente lista de
mecanismos de participacin
ciudadana, cules conoce o de
cules ha odo hablar?:

discrete

numeric

5. De la siguiente lista de mecanismos de
participacin ciudadana, cules conoce o de cules
ha odo hablar?: a. Revocatoria del mandato 1. S 2.
No

V78

P5376S2

5. De la siguiente lista de
mecanismos de participacin
ciudadana, cules conoce o de
cules ha odo hablar?:

discrete

numeric

De la siguiente lista de mecanismos de
participacin ciudadana, cules conoce o de cules
ha odo hablar: b. Iniciativa popular legislativa o
normativa 1. S 2. No

V79

P5376S3

5. De la siguiente lista de
mecanismos de participacin
ciudadana, cules conoce o de
cules ha odo hablar?:

discrete

numeric

5. De la siguiente lista de mecanismos de
participacin ciudadana, cules conoce o de cules
ha odo hablar?: c. Referendo aprobatorio o
derogatorio 1. S 2. No

V80

P5376S4

5. De la siguiente lista de
mecanismos de participacin
ciudadana, cules conoce o de
cules ha odo hablar?:

discrete

numeric

5. De la siguiente lista de mecanismos de
participacin ciudadana, cules conoce o de cules
ha odo hablar?: d. Plebiscito 1. S 2. No

V81

P5376S5

5. De la siguiente lista de
mecanismos de participacin
ciudadana, cules conoce o de
cules ha odo hablar?:

discrete

numeric

5. De la siguiente lista de mecanismos de
participacin ciudadana, cules conoce o de cules
ha odo hablar?: e. Consulta popular (nacional,
departamental, distrital, municipal y/o local) 1. S
2. No

V82

P5376S6

5. De la siguiente lista de
mecanismos de participacin
ciudadana, cules conoce o de
cules ha odo hablar?:

discrete

numeric

5. De la siguiente lista de mecanismos de
participacin ciudadana, cules conoce o de cules
ha odo hablar?: f. Cabildo abierto 1. S 2. No

V83

P5386

6. En el ltimo ao, usted us alguno
de los anteriores mecanismos de
participacin?

discrete

numeric

6. En el ltimo ao, usted us alguno de los
anteriores mecanismos de participacin? 1. S 2. No

V84

P5389S1

7. De la siguiente lista de
espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o de
cules ha escuchado hablar?:

discrete

numeric

De la siguiente lista de espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
a. Comits de desarrollo y control social en salud y
servicios pblicos 1. S 2. No

V85

P5389S2

7. De la siguiente lista de
espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o de
cules ha escuchado hablar?:

discrete

numeric

De la siguiente lista de espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
b. Comits de participacin comunitaria en salud
(territorial, municipal, departamental y nacional)
1. S 2. No

V86

P5389S3

7. De la siguiente lista de
espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o de
cules ha escuchado hablar?:

discrete

numeric

De la siguiente lista de espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
c. Audiencias y consultas pblicas 1. S 2. No
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V87

P5389S4

7. De la siguiente lista de
espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o de
cules ha escuchado hablar?:

discrete

numeric

De la siguiente lista de espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
d. Veeduras ciudadanas 1. S 2. No

V88

P5389S5

7. De la siguiente lista de
espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o de
cules ha escuchado hablar?:

discrete

numeric

De la siguiente lista de espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
e. Consejos Departamentales y Municipales de
Juventud 1. S 2. No

V89

P5389S6

7. De la siguiente lista de
espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o de
cules ha escuchado hablar?:

discrete

numeric

De la siguiente lista de espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar? f.
Consejos y/o Comits Municipales para el
Desarrollo Rural (Consejo Municipal de Desarrollo
Rural, Comit Municipal de Reforma Agraria y
Comisin Municipal de Tecnologa y Asistencia
Tcnica Agropecuaria 1. S 2. No

V90

P5389S7

7. De la siguiente lista de
espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o de
cules ha escuchado hablar?:

discrete

numeric

De la siguiente lista de espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
g. Consejos Municipales de Cultura y/o de Medio
Ambiente 1. S 2. No

V91

P5389S8

7. De la siguiente lista de
espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o de
cules ha escuchado hablar?:

discrete

numeric

De la siguiente lista de espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
h. Consejos Territoriales de Planeacin (nacional,
departamental y/o municipal) 1. S 2. No

V92

P5389S9

7. De la siguiente lista de
espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o de
cules ha escuchado hablar?:

discrete

numeric

De la siguiente lista de espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar? i.
Juntas de Educacin (nacional, departamental y/o
municipal) 1. S 2. No

V93

P5389S10

7. De la siguiente lista de
espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o de
cules ha escuchado hablar?:

discrete

numeric

De la siguiente lista de espacios de participacin
ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar? j.
Otro 1. S 2. No

V94

P5393

8. En el ltimo ao, usted particip en
alguno de los anteriores espacios?

discrete

numeric

En el ltimo ao, usted particip en alguno de los
anteriores espacios? 1. S 2. No

V95

P5396S1

9. Cules fueron las razones que
lo(a) motivaron a usar estos
mecanismos y/o participar en
estos espacios?:

discrete

numeric

9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a
usar estos mecanismos y/o participar en estos
espacios?: a. Beneficio para la comunidad 1. S 2.
No

V96

P5396S2

9. Cules fueron las razones que
lo(a) motivaron a usar estos
mecanismos y/o participar en
estos espacios?:

discrete

numeric

9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a
usar estos mecanismos y/o participar en estos
espacios?: b. Es una oportunidad para negociar la
solucin de problemas 1. S 2. No

V97

P5396S3

9. Cules fueron las razones que
lo(a) motivaron a usar estos
mecanismos y/o participar en
estos espacios?:

discrete

numeric

9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a
usar estos mecanismos y/o participar en estos
espacios?: c. Para recibir beneficios personales 1.
S 2. No

V98

P5396S4

9. Cules fueron las razones que
lo(a) motivaron a usar estos
mecanismos y/o participar en
estos espacios?:

discrete

numeric

9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a
usar estos mecanismos y/o participar en estos
espacios?: d. Por prestigio o reconocimiento social
1. S 2. No

V99

P5396S5

9. Cules fueron las razones que
lo(a) motivaron a usar estos
mecanismos y/o participar en
estos espacios?:

discrete

numeric

9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a
usar estos mecanismos y/o participar en estos
espacios?: e. Otra 1. S 2. No

V100 P5400S1

10. Por qu razones usted no us
estos mecanismos o no particip
en estos espacios en el ltimo ao?:

discrete

numeric

10. Por qu razones usted no us estos mecanismos
o no particip en estos espacios en el ltimo ao?: a.
Falta de informacin para saber cmo usarlos y/o
participar 1. S 2. No

V101 P5400S2

10. Por qu razones usted no us
estos mecanismos o no particip
en estos espacios en el ltimo ao?:

discrete

numeric

10. Por qu razones usted no us estos mecanismos
o no particip en estos espacios en el ltimo ao?: b.
Implican muchos trmites y procedimientos 1. S 2.
No
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V102 P5400S3

10. Por qu razones usted no us
estos mecanismos o no particip
en estos espacios en el ltimo ao?:

discrete

numeric

10. Por qu razones usted no us estos mecanismos
o no particip en estos espacios en el ltimo ao?: c.
Porque es peligroso hacerlo 1. S 2. No

V103 P5400S4

10. Por qu razones usted no us
estos mecanismos o no particip
en estos espacios en el ltimo ao?:

discrete

numeric

10. Por qu razones usted no us estos mecanismos
o no particip en estos espacios en el ltimo ao?: d.
Falta de tiempo 1. S 2. No

V104 P5400S5

10. Por qu razones usted no us
estos mecanismos o no particip
en estos espacios en el ltimo ao?:

discrete

numeric

10. Por qu razones usted no us estos mecanismos
o no particip en estos espacios en el ltimo ao?: e.
Desconfianza en las instituciones, personas y
organizaciones que los promueven y/o fomentan.
1. S 2. No

V105 P5400S6

10. Por qu razones usted no us
estos mecanismos o no particip
en estos espacios en el ltimo ao?:

discrete

numeric

10. Por qu razones usted no us estos mecanismos
o no particip en estos espacios en el ltimo ao?: f.
Son poco efectivos y / o no sirven para nada. 1. S
2. No

V106 P5400S7

10. Por qu razones usted no us
estos mecanismos o no particip
en estos espacios en el ltimo ao?:

discrete

numeric

10. Por qu razones usted no us estos mecanismos
o no particip en estos espacios en el ltimo ao?: g.
Desinters 1. S 2. No

V107 P5400S8

10. Por qu razones usted no us
estos mecanismos o no particip
en estos espacios en el ltimo ao?:

discrete

numeric

10. Por qu razones usted no us estos mecanismos
o no particip en estos espacios en el ltimo ao?: h.
Otra razn 1. S 2. No

V108 P5332S1

11. En una escala de 1 a 5, en la
que 1 significa que est totalmente
en desacuerdo y 5 significa que
est totalmente de acuerdo, qu tan
de acuerdo o en desacuerdo est
usted con las siguientes
afirmaciones:

contin

numeric

11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa
que est totalmente en desacuerdo y 5 significa
que est totalmente de acuerdo, qu tan de
acuerdo o en desacuerdo est usted con las
siguientes afirmaciones: a. Los mecanismos y los
espacios de participacin benefician por igual a
todos los ciudadanos 1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo 3 Ni de acuerdo ni en
desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de
acuerdo 99 No sabe / No informa

V109 P5332S2

11. En una escala de 1 a 5, en la
que 1 significa que est totalmente
en desacuerdo y 5 significa que
est totalmente de acuerdo, qu tan
de acuerdo o en desacuerdo est
usted con las siguientes
afirmaciones:

contin

numeric

11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa
que est totalmente en desacuerdo y 5 significa
que est totalmente de acuerdo, qu tan de
acuerdo o en desacuerdo est usted con las
siguientes afirmaciones: b. Los ciudadanos
participan siempre y cuando tengan un beneficio
particular 1 Totalmente en desacuerdo 2 En
desacuerdo 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4
De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 99 No sabe
/ No informa

V110 P5332S3

11. En una escala de 1 a 5, en la
que 1 significa que est totalmente
en desacuerdo y 5 significa que
est totalmente de acuerdo, qu tan
de acuerdo o en desacuerdo est
usted con las siguientes
afirmaciones:

contin

numeric

11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa
que est totalmente en desacuerdo y 5 significa
que est totalmente de acuerdo, qu tan de
acuerdo o en desacuerdo est usted con las
siguientes afirmaciones: c. La comunidad conoce
suficientemente los mecanismos y espacios de
participacin 1 Totalmente en desacuerdo 2 En
desacuerdo 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4
De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 99 No sabe
/ No informa

V111 P5332S4

11. En una escala de 1 a 5, en la
que 1 significa que est totalmente
en desacuerdo y 5 significa que
est totalmente de acuerdo, qu tan
de acuerdo o en desacuerdo est
usted con las siguientes
afirmaciones:

contin

numeric

11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa
que est totalmente en desacuerdo y 5 significa
que est totalmente de acuerdo, qu tan de
acuerdo o en desacuerdo est usted con las
siguientes afirmaciones: d. Participar no aporta
nada a la solucin de los problemas de la
comunidad 1 Totalmente en desacuerdo 2 En
desacuerdo 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4
De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 99 No sabe
/ No informa
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V112 P5332S5

11. En una escala de 1 a 5, en la
que 1 significa que est totalmente
en desacuerdo y 5 significa que
est totalmente de acuerdo, qu tan
de acuerdo o en desacuerdo est
usted con las siguientes
afirmaciones:

contin

numeric

11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa
que est totalmente en desacuerdo y 5 significa
que est totalmente de acuerdo, qu tan de
acuerdo o en desacuerdo est usted con las
siguientes afirmaciones: e. A travs de los
mecanismos y espacios de participacin las
minoras tnicas y sociales han logrado reivindicar
sus derechos (indgenas, afro, comunidades de
desplazados, discapacitados, LGBTI) 1 Totalmente
en desacuerdo 2 En desacuerdo 3 Ni de acuerdo
ni en desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de
acuerdo 99 No sabe / No informa

V113 P5333S1

12. De acuerdo con su criterio, qu
se necesitara para vincular a los
ciudadanos en procesos de
participacin?:

discrete

numeric

12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara
para vincular a los ciudadanos en procesos de
participacin?: a. Incentivos y recursos por parte
del Estado y las organizaciones sociales 1. S 2. No

V114 P5333S2

12. De acuerdo con su criterio, qu
se necesitara para vincular a los
ciudadanos en procesos de
participacin?:

discrete

numeric

12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara
para vincular a los ciudadanos en procesos de
participacin?: b. Campaas, talleres y/o foros para
exponer los beneficios de la participacin 1. S 2.
No

V115 P5333S3

12. De acuerdo con su criterio, qu
se necesitara para vincular a los
ciudadanos en procesos de
participacin?:

discrete

numeric

12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara
para vincular a los ciudadanos en procesos de
participacin?: c. Que el Estado no intervenga
tanto en los procesos de participacin de la
comunidad 1. S 2. No

V116 P5333S4

12. De acuerdo con su criterio, qu
se necesitara para vincular a los
ciudadanos en procesos de
participacin?:

discrete

numeric

12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara
para vincular a los ciudadanos en procesos de
participacin?: d. Nada, porque ya existen muchos
mecanismos y espacios de participacin poco
efectivos 1. S 2. No

V117 P5333S5

12. De acuerdo con su criterio, qu
se necesitara para vincular a los
ciudadanos en procesos de
participacin?:

discrete

numeric

12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara
para vincular a los ciudadanos en procesos de
participacin?: e. Mayor promocin de estos
mecanismos y espacios en los medios de
comunicacin 1. S 2. No

V118 P5333S6

12. De acuerdo con su criterio, qu
se necesitara para vincular a los
ciudadanos en procesos de
participacin?:

discrete

numeric

12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara
para vincular a los ciudadanos en procesos de
participacin?: f. Nada, porque los que existen son
buenos y suficientes 1. S 2. No

V119 FEX_P

Factor de Expansin

contin

numeric
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V120 DIRECTORIO

Consecutivo por vivienda, es
nico

contin

numeric

Consecutivo por vivienda, es nico

V121 NRO_ENCUESTA

Corresponde a la tabla en que
se cargo la informacion

discrete

numeric

Corresponde a la tabla en que se cargo la
informacion

V122 V3

Nmero del Hogar

discrete

numeric

Nmero del Hogar

V297 V4

Nmero de la persona dentro
del hogar

discrete

numeric

Nmero de la persona dentro del hogar

V124 P5335

1. Cuando en Colombia hay
elecciones, usted:

discrete

numeric

Cuando en Colombia hay elecciones, usted: 1.
Siempre vota 2. A veces vota 3. Nunca vota

V125 P5336S1

2. Por qu razones usted nunca
ha votado?:

discrete

numeric

Por qu razones usted nunca ha votado? a. Tena
menos de 18 aos 1. S 2. No

V126 P5336S2

2. Por qu razones usted nunca
ha votado?:

discrete

numeric

Por qu razones usted nunca ha votado? b. Le falt
inscribir la cdula 1. S 2. No

V127 P5336S3

2. Por qu razones usted nunca
ha votado?:

discrete

numeric

Por qu razones usted nunca ha votado? c. Problemas
con la cdula 1. S 2. No

V128 P5336S4

2. Por qu razones usted nunca
ha votado?:

discrete

numeric

Por qu razones usted nunca ha votado? d. Desconoca
las propuestas de los candidatos 1. S 2. No

V129 P5336S5

2. Por qu razones usted nunca
ha votado?:

discrete

numeric

Por qu razones usted nunca ha votado? e. Le resulta
difcil entender la poltica 1. S 2. No

V130 P5336S6

2. Por qu razones usted nunca
ha votado?:

discrete

numeric

Por qu razones usted nunca ha votado? f. La poltica
es corrupta 1. S 2. No

V131 P5336S7

2. Por qu razones usted nunca
ha votado?:

discrete

numeric

Por qu razones usted nunca ha votado? g. Los
partidos o movimientos polticos no representan a los
ciudadanos 1. S 2. No

V132 P5336S8

2. Por qu razones usted nunca
ha votado?:

discrete

numeric

Por qu razones usted nunca ha votado? h. Los
candidatos prometen y no cumplen 1. S 2. No

V133 P5336S9

2. Por qu razones usted nunca
ha votado?:

discrete

numeric

Por qu razones usted nunca ha votado? i. Le falt
identificarse con algn candidato 1. S 2. No

V134 P5336S10

2. Por qu razones usted nunca
ha votado?:

discrete

numeric

Por qu razones usted nunca ha votado? j. Falta de
credibilidad en el proceso electoral (en las diferentes
etapas) 1. S 2. No

V135 P5336S11

2. Por qu razones usted nunca
ha votado?:

discrete

numeric

Por qu razones usted nunca ha votado? k. Desinters
1. S 2. No

V136 P5336S12

2. Por qu razones usted nunca
ha votado?:

discrete

numeric

Por qu razones usted nunca ha votado? l. Otra 1. S 2.
No
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V137 P5337S1

3. Indique las razones por las
cuales usted vota:

discrete

numeric

3. Indique las razones por las cuales usted vota: a.
Por costumbre 1. S 2. No

V138 P5337S2

3. Indique las razones por las
cuales usted vota:

discrete

numeric

3. Indique las razones por las cuales usted vota: b.
Para que la situacin del pas mejore 1. S 2. No

V139 P5337S3

3. Indique las razones por las
cuales usted vota:

discrete

numeric

3. Indique las razones por las cuales usted vota: c.
Para ejercer el derecho y el deber ciudadano a opinar
y reclamar 1. S 2. No

V140 P5337S4

3. Indique las razones por las
cuales usted vota:

discrete

numeric

3. Indique las razones por las cuales usted vota: d.
Por apoyar a un candidato(a) especfico(a) 1. S 2. No

V141 P5337S5

3. Indique las razones por las
cuales usted vota:

discrete

numeric

3. Indique las razones por las cuales usted vota: e.
Para protestar contra los corruptos 1. S 2. No

V142 P5337S6

3. Indique las razones por las
cuales usted vota:

discrete

numeric

3. Indique las razones por las cuales usted vota: f.
Porque le dieron y/o prometieron algo a cambio del
voto 1. S 2. No

V143 P5337S7

3. Indique las razones por las
cuales usted vota:

discrete

numeric

3. Indique las razones por las cuales usted vota: g.
Otra razn 1. S 2. No

V144 P5338S1

4. Usted ha tenido alguna de
las siguientes dificultades al
momento de votar?:

discrete

numeric

4. Usted ha tenido alguna de las siguientes
dificultades al momento de votar?: a. Se le hizo difcil
utilizar el tarjetn electoral 1. S 2. No

V145 P5338S2

4. Usted ha tenido alguna de
las siguientes dificultades al
momento de votar?:

discrete

numeric

4. Usted ha tenido alguna de las siguientes
dificultades al momento de votar?: b. Olvid el nmero
de su candidato(a) 1. S 2. No

V146 P5338S3

4. Usted ha tenido alguna de
las siguientes dificultades al
momento de votar?:

discrete

numeric

4. Usted ha tenido alguna de las siguientes
dificultades al momento de votar?: c. Se le dificult
encontrar el logo del partido o movimiento poltico 1.
S 2. No

V147 P5338S4

4. Usted ha tenido alguna de
las siguientes dificultades al
momento de votar?:

discrete

numeric

4. Usted ha tenido alguna de las siguientes
dificultades al momento de votar?: d. Los jurados de
votacin no le dieron suficientes indicaciones 1. S 2.
No

V148 P5338S5

4. Usted ha tenido alguna de
las siguientes dificultades al
momento de votar?:

discrete

numeric

4. Usted ha tenido alguna de las siguientes
dificultades al momento de votar?: e. Su nombre no
apareci en las listas de la Registradura 1. S 2. No

V149 P5338S6

4. Usted ha tenido alguna de
las siguientes dificultades al
momento de votar?:

discrete

numeric

4. Usted ha tenido alguna de las siguientes
dificultades al momento de votar?: f. Otra 1. S 2. No

V150 P5339S1

5 Considera usted que el
proceso de conteo de votos es
transparente:

contin

numeric

Considera usted que el proceso de conteo de votos
es transparente: a. En su municipio? 1. S 2. No
99.NS/NI

V151 P5339S2

5 Considera usted que el
proceso de conteo de votos es
transparente:

contin

numeric

Considera usted que el proceso de conteo de votos
es transparente: b. En el resto de Colombia? 1. S 2.
No 99.NS/NI

V152 P5321S1

6. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa nada
importante y 5 muy
importante, indique el grado
de importancia que tiene cada
una de las siguientes
elecciones para usted:

contin

numeric

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada
importante y 5 muy importante, indique el grado de
importancia que tiene cada una de las siguientes
elecciones para usted: a. Juntas de Accin Comunal 1
Nada importante 2 Poco importante 3 Ni muy
importante ni poco importante 4 Importante 5 Muy
importante 99 No sabe / No informa

V153 P5321S2

6. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa nada
importante y 5 muy
importante, indique el grado
de importancia que tiene cada
una de las siguientes
elecciones para usted:

contin

numeric

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada
importante y 5 muy importante, indique el grado de
importancia que tiene cada una de las siguientes
elecciones para usted: b. Gobernacin(no aplica para
Bogot) 1 Nada importante 2 Poco importante 3 Ni
muy importante ni poco importante 4 Importante 5
Muy importante 99 No sabe / No informa
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V154 P5321S3

6. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa nada
importante y 5 muy
importante, indique el grado
de importancia que tiene cada
una de las siguientes
elecciones para usted:

contin

numeric

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada
importante y 5 muy importante, indique el grado de
importancia que tiene cada una de las siguientes
elecciones para usted: c. Concejo Municipal/Distrital
1 Nada importante 2 Poco importante 3 Ni muy
importante ni poco importante 4 Importante 5 Muy
importante 99 No sabe / No informa

V155 P5321S4

6. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa nada
importante y 5 muy
importante, indique el grado
de importancia que tiene cada
una de las siguientes
elecciones para usted:

contin

numeric

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada
importante y 5 muy importante, indique el grado de
importancia que tiene cada una de las siguientes
elecciones para usted: d. Senado de la Repblica 1
Nada importante 2 Poco importante 3 Ni muy
importante ni poco importante 4 Importante 5 Muy
importante 99 No sabe / No informa

V156 P5321S5

6. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa nada
importante y 5 muy
importante, indique el grado
de importancia que tiene cada
una de las siguientes
elecciones para usted:

contin

numeric

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada
importante y 5 muy importante, indique el grado de
importancia que tiene cada una de las siguientes
elecciones para usted: e. Asamblea Departamental
(no aplica para Bogot) 1 Nada importante 2 Poco
importante 3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante 5 Muy importante 99 No sabe / No
informa

V157 P5321S6

6. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa nada
importante y 5 muy
importante, indique el grado
de importancia que tiene cada
una de las siguientes
elecciones para usted:

contin

numeric

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada
importante y 5 muy importante, indique el grado de
importancia que tiene cada una de las siguientes
elecciones para usted: f. Junta Administradora Local
(JAL) 1 Nada importante 2 Poco importante 3 Ni muy
importante ni poco importante 4 Importante 5 Muy
importante 99 No sabe / No informa

V158 P5321S7

6. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa nada
importante y 5 muy
importante, indique el grado
de importancia que tiene cada
una de las siguientes
elecciones para usted:

contin

numeric

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada
importante y 5 muy importante, indique el grado de
importancia que tiene cada una de las siguientes
elecciones para usted: g. Alcalda Municipal/Distrital 1
Nada importante 2 Poco importante 3 Ni muy
importante ni poco importante 4 Importante 5 Muy
importante 99 No sabe / No informa

V159 P5321S8

6. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa nada
importante y 5 muy
importante, indique el grado
de importancia que tiene cada
una de las siguientes
elecciones para usted:

contin

numeric

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada
importante y 5 muy importante, indique el grado de
importancia que tiene cada una de las siguientes
elecciones para usted: h. Cmara de representantes 1
Nada importante 2 Poco importante 3 Ni muy
importante ni poco importante 4 Importante 5 Muy
importante 99 No sabe / No informa

V160 P5321S9

6. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa nada
importante y 5 muy
importante, indique el grado
de importancia que tiene cada
una de las siguientes
elecciones para usted:

contin

numeric

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada
importante y 5 muy importante, indique el grado de
importancia que tiene cada una de las siguientes
elecciones para usted: i. Presidencia de la Repblica 1
Nada importante 2 Poco importante 3 Ni muy
importante ni poco importante 4 Importante 5 Muy
importante 99 No sabe / No informa

V161 P5322S1

7. Usted considera que:

contin

numeric

Usted considera que: a. Votar en las elecciones es til
para generar cambios positivos en el futuro del pas 1.
S 2. No 99.NS/NI

V162 P5322S2

7. Usted considera que:

contin

numeric

Usted considera que: b. Los partidos y/o movimientos
polticos que existen representan las diferentes
tendencias polticas de los colombianos 1. S 2. No
99.NS/NI

V163 P5323

8. Simpatiza usted con un
partido o movimiento poltico?

discrete

numeric

Simpatiza usted con un partido o movimiento poltico?
1 - S 2- No

V164 P5324S1

9. Por qu no simpatiza con un
partido o movimiento poltico?:

discrete

numeric

Por qu no simpatiza con un partido o movimiento
poltico? a. Le falta identificarse con un partido o
movimiento poltico 1 - S 2- No
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V165 P5324S2

9. Por qu no simpatiza con un
partido o movimiento poltico?:

discrete

numeric

Por qu no simpatiza con un partido o movimiento
poltico? b. Falta de credibilidad en los partidos o
movimientos polticos 1 - S 2- No

V166 P5324S3

9. Por qu no simpatiza con un
partido o movimiento poltico?:

discrete

numeric

Por qu no simpatiza con un partido o movimiento
poltico? c. Desinters 1 - S 2- No

V167 P5324S4

9. Por qu no simpatiza con un
partido o movimiento poltico?:

discrete

numeric

Por qu no simpatiza con un partido o movimiento
poltico? d. Cree que la poltica se puede hacer por
otras vas y/o mecanismos 1 - S 2- No

V168 P5324S5

9. Por qu no simpatiza con un
partido o movimiento poltico?:

discrete

numeric

Por qu no simpatiza con un partido o movimiento
poltico? e. Otra razn 1 - S 2- No

V169 P5325S1

10. Su simpata con el partido
o movimiento poltico se debe
a:

discrete

numeric

10. Su simpata con el partido o movimiento poltico
se debe a a. Tradicin familiar 1. S 2. No

V170 P5325S2

10. Su simpata con el partido
o movimiento poltico se debe
a:

discrete

numeric

10. Su simpata con el partido o movimiento poltico
se debe a b. Comparte las ideas polticas con el
partido o movimiento poltico 1. S 2. No

V171 P5325S3

10. Su simpata con el partido
o movimiento poltico se debe
a:

discrete

numeric

10. Su simpata con el partido o movimiento poltico
se debe a c. Confianza en sus dirigentes 1. S 2. No

V172 P5325S4

10. Su simpata con el partido
o movimiento poltico se debe
a:

discrete

numeric

10. Su simpata con el partido o movimiento poltico
se debe a d. Por el buen desempeo del partido o
movimiento poltico en administraciones anteriores 1.
S 2. No

V173 P5325S5

10. Su simpata con el partido
o movimiento poltico se debe
a:

discrete

numeric

10. Su simpata con el partido o movimiento poltico
se debe a e. Por la imagen que proyecta el partido o
movimiento poltico 1. S 2. No

V174 P5325S6

10. Su simpata con el partido
o movimiento poltico se debe
a:

discrete

numeric

10. Su simpata con el partido o movimiento poltico
se debe a f. Otra razn 1. S 2. No

V175 P5326

11. Actualmente est afiliado a
algn partido o movimiento
poltico?

discrete

numeric

Actualmente est afiliado a algn partido o movimiento
poltico? 1. S 2. No

V176 P5327

12. Cmo valora su participacin
con el partido y/o movimiento
poltico?:

discrete

numeric

12. Cmo valora su participacin con el partido y/o
movimiento poltico?: 1 Participante ocasional 2
Participante activo 3 No participa en actividades

V177 P5328

13. En trminos polticos, en cul
de las siguientes opciones se
ubica?:

contin

numeric

En trminos polticos, en cul de las siguientes opciones
se ubica? 1- De izquierda 2- De centro izquierda 3De centro 4- De centro derecha 5- De derecha 6- No
tiene preferencias polticas 99- No sabe / No informa

V178 P5311S1

14. Ha votado alguna vez por:

contin

numeric

14. Ha votado alguna vez por: a. Una mujer? 1. S 2.
No

V179 P5311S2

14. Ha votado alguna vez por:

contin

numeric

14. Ha votado alguna vez por: b. Un lder o lideresa
indgena? 1. S 2. No

V180 P5311S3

14. Ha votado alguna vez por:

contin

numeric

14. Ha votado alguna vez por: c. Una persona en
situacin de discapacidad 1. S 2. No

V181 P5311S4

14. Ha votado alguna vez por:

contin

numeric

14. Ha votado alguna vez por: d. Un negro(a),
mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente 1. S
2. No

V182 P5312S1

15. Cree usted que
actualmente la participacin de
las siguientes personas en
cargos de eleccin popular es:

contin

numeric

Cree usted que actualmente la participacin de las
siguientes personas en cargos de eleccin popular es:
a. Las mujeres 1- Suficiente 2- Insuficiente 99- NS/NI

V183 P5312S2

15. Cree usted que
actualmente la participacin de
las siguientes personas en
cargos de eleccin popular es:

contin

numeric

Cree usted que actualmente la participacin de las
siguientes personas en cargos de eleccin popular es:
b. Los indgenas 1- Suficiente 2- Insuficiente 99- NS/NI
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V184 P5312S3

15. Cree usted que
actualmente la participacin de
las siguientes personas en
cargos de eleccin popular es:

contin

numeric

Cree usted que actualmente la participacin de las
siguientes personas en cargos de eleccin popular es:
c. Las personas en situacin de discapacidad 1Suficiente 2- Insuficiente 99- NS/NI

V185 P5312S4

15. Cree usted que
actualmente la participacin de
las siguientes personas en
cargos de eleccin popular es:

contin

numeric

Cree usted que actualmente la participacin de las
siguientes personas en cargos de eleccin popular es:
d. Los negros(as), mulatos(as), afrocolombianos(as) o
afrodescendientes 1- Suficiente 2- Insuficiente 99NS/NI

V186 P5313S1

16. Por qu razn principal cree
que no hay una mayor
participacin de las siguientes
personas en cargos de eleccin
popular?:

contin

numeric

Por qu razn principal cree que no hay una mayor
participacin de las siguientes personas en cargos de
eleccin popular? a. Las mujeres 1- Por discriminacin
2- Por la falta de confianza en s mismos(as) para
lanzarse a elecciones populares 3- Por la falta de
respaldo de partidos y movimientos polticos 99NS/NI

V187 P5313S2

16. Por qu razn principal cree
que no hay una mayor
participacin de las siguientes
personas en cargos de eleccin
popular?:

contin

numeric

Por qu razn principal cree que no hay una mayor
participacin de las siguientes personas en cargos de
eleccin popular? b. Los indgenas 1- Por discriminacin
2- Por la falta de confianza en s mismos(as) para
lanzarse a elecciones populares 3- Por la falta de
respaldo de partidos y movimientos polticos 99NS/NI

V188 P5313S3

16. Por qu razn principal cree
que no hay una mayor
participacin de las siguientes
personas en cargos de eleccin
popular?:

contin

numeric

Por qu razn principal cree que no hay una mayor
participacin de las siguientes personas en cargos de
eleccin popular? c. Las personas en situacin de
discapacidad 1- Por discriminacin 2- Por la falta de
confianza en s mismos(as) para lanzarse a elecciones
populares 3- Por la falta de respaldo de partidos y
movimientos polticos 99- NS/NI

V189 P5313S4

16. Por qu razn principal cree
que no hay una mayor
participacin de las siguientes
personas en cargos de eleccin
popular?:

contin

numeric

Por qu razn principal cree que no hay una mayor
participacin de las siguientes personas en cargos de
eleccin popular? d. Los negros(as), mulatos(as),
afrocolombianos(as) o afrodescendientes 1- Por
discriminacin 2- Por la falta de confianza en s
mismos(as) para lanzarse a elecciones populares 3Por la falta de respaldo de partidos y movimientos
polticos 99- NS/NI

V190 P516

17. Vot usted en las ltimas
elecciones para alcaldes y
gobernadores de octubre de
2011?:

contin

numeric

17. Vot usted en las ltimas elecciones para alcaldes y
gobernadores de octubre de 2011?: 1- S vot 2- No
vot 99- NS/NI

V191 FEX_P

Factor de Expansin

contin

numeric
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V192 DIRECTORIO

Consecutivo por vivienda, es
nico

contin

numeric

Consecutivo por vivienda, es nico

V193 NRO_ENCUESTA

Corresponde a la tabla en
que se cargo la informacion

discrete

numeric

Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion

V194 V3

Nmero del Hogar

discrete

numeric

Nmero del Hogar

V195 V4

Nmero de la persona dentro
del hogar

discrete

numeric

Nmero de la persona dentro del hogar

V196 P5314

1. Cuando usted escucha el
trmino democracia, con cul
de las siguientes opciones lo
relaciona ms?:

contin

numeric

1. Cuando usted escucha el trmino democracia, con cul
de las siguientes opciones lo relaciona ms?: 1Voto/elecciones/representacin 2- Una forma de
gobierno 3- Libertades 4- Participacin de las
comunidades en las decisiones que les afectan a todos
5- Igualdad y justicia para todos los ciudadanos 6Desarrollo/progreso /crecimiento econmico 7- Con algo
negativo 8- Otra

V197 P5315S1

2. En su concepto, cules son
las caractersticas de la
democracia?:

discrete

numeric

2. En su concepto, cules son las caractersticas de la
democracia?: a. La manera pacfica de llegar a
acuerdos 1. S 2. No

V198 P5315S2

2. En su concepto, cules son
las caractersticas de la
democracia?:

discrete

numeric

2. En su concepto, cules son las caractersticas de la
democracia?: b. La posibilidad de no estar de acuerdo
con el gobierno 1. S 2. No

V199 P5315S3

2. En su concepto, cules son
las caractersticas de la
democracia?:

discrete

numeric

2. En su concepto, cules son las caractersticas de la
democracia?: c. La posibilidad de que todos puedan
participar 1. S 2. No

V200 P5315S4

2. En su concepto, cules son
las caractersticas de la
democracia?:

discrete

numeric

2. En su concepto, cules son las caractersticas de la
democracia?: d. La posibilidad de llegar a gobernar, de
ser elegido por otros ciudadanos 1. S 2. No

V201 P5315S5

2. En su concepto, cules son
las caractersticas de la
democracia?:

discrete

numeric

2. En su concepto, cules son las caractersticas de la
democracia?: e. La garanta de todos los derechos 1. S
2. No

V202 P5315S6

2. En su concepto, cules son
las caractersticas de la
democracia?:

discrete

numeric

2. En su concepto, cules son las caractersticas de la
democracia?: f. El respeto por los derechos de las
minoras tnicas y sociales 1. S 2. No

V203 P5315S7

2. En su concepto, cules son
las caractersticas de la
democracia?:

discrete

numeric

2. En su concepto, cules son las caractersticas de la
democracia?: g. Garantizar igualdad en las
oportunidades 1. S 2. No

V204 P5315S8

2. En su concepto, cules son
las caractersticas de la
democracia?:

discrete

numeric

2. En su concepto, cules son las caractersticas de la
democracia?: h. Otra 1. S 2. No
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V205 P5317S1

3. Usted considera que para
que un pas sea democrtico
debe existir:

contin

numeric

Usted considera que para que un pas sea democrtico
debe existir: a. Partidos y/o movimientos polticos? 1. S
2. No

V206 P5317S2

3. Usted considera que para
que un pas sea democrtico
debe existir:

contin

numeric

Usted considera que para que un pas sea democrtico
debe existir: b. Congreso? 1. S 2. No

V207 P5317S3

3. Usted considera que para
que un pas sea democrtico
debe existir:

contin

numeric

Usted considera que para que un pas sea democrtico
debe existir: c. Jueces, juzgados, tribunales, cortes?
(sistema judicial) 1. S 2. No

V208 P5317S4

3. Usted considera que para
que un pas sea democrtico
debe existir:

contin

numeric

Usted considera que para que un pas sea democrtico
debe existir: d. Autoridades locales, municipales y
departamentales elegidas por voto popular? 1. S 2. No

V209 P5317S5

3. Usted considera que para
que un pas sea democrtico
debe existir:

contin

numeric

Usted considera que para que un pas sea democrtico
debe existir: e. Elecciones peridicas de los gobernantes?
1. S 2. No

V210 P5317S6

3. Usted considera que para
que un pas sea democrtico
debe existir:

contin

numeric

Usted considera que para que un pas sea democrtico
debe existir: f. Mecanismos para que los ciudadanos
participen en la gestin pblica? 1. S 2. No

V211 P5317S7

3. Usted considera que para
que un pas sea democrtico
debe existir:

contin

numeric

Usted considera que para que un pas sea democrtico
debe existir: g. Centralizacin del poder del Estado en el
gobierno nacional? 1. S 2. No

V212 P5317S8

3. Usted considera que para
que un pas sea democrtico
debe existir:

contin

numeric

Usted considera que para que un pas sea democrtico
debe existir: h. El equilibrio entre los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, rganos de control y electorales? 1.
S 2. No

V213 P5319

4. Considera usted que
Colombia es un pas:

discrete

numeric

Considera usted que Colombia es un pas: 1Democrtico? 2- Medianamente democrtico? 3- No
democrtico?

V214 P5301

5. En una escala de 1 a 5
donde, 1 significa muy
insatisfecho y 5 muy
satisfecho Qu tan satisfecho
se siente con la forma en
que la democracia funciona
en Colombia?:

contin

numeric

5. En una escala de 1 a 5 donde, 1 significa muy
insatisfecho y 5 muy satisfecho Qu tan satisfecho se
siente con la forma en que la democracia funciona en
Colombia?: 1 Muy insatisfecho 2 Poco satisfecho 3 Ni
satisfecho ni insatisfecho 4 Satisfecho 5 Muy satisfecho
99 No sabe / No informa

V215 P5302

6. Usted considera que el
Congreso de la Repblica
representa las diferentes
tendencias polticas de los
colombianos?

contin

numeric

6. Usted considera que el Congreso de la Repblica
representa las diferentes tendencias polticas de los
colombianos? 1 Si 2 No 99 No sabe/no informa

V216 P5304S1

7. Usted cree que en
Colombia:

contin

numeric

7. Usted cree que en Colombia: a. A todos los
ciudadanos se les respeta el derecho a elegir y ser
elegido? 1. S 2. No 99. NS/NI

V217 P5304S2

7. Usted cree que en
Colombia:

contin

numeric

7. Usted cree que en Colombia: b. A los ciudadanos se
les garantiza el derecho a participar? 1. S 2. No 99.
NS/NI

V218 P5304S3

7. Usted cree que en
Colombia:

contin

numeric

7. Usted cree que en Colombia: c. Existe la libertad de
expresar y difundir su pensamiento? 1. S 2. No 99.
NS/NI

V219 P5304S4

7. Usted cree que en
Colombia:

contin

numeric

7. Usted cree que en Colombia: d. Se garantiza la
libertad de conformar y pertenecer a partidos o
movimientos polticos? 1. S 2. No 99. NS/NI

V220 P5304S5

7. Usted cree que en
Colombia:

contin

numeric

7. Usted cree que en Colombia: e. Se dan garantas
para manifestarse pblicamente? 1. S 2. No 99. NS/NI

V221 P5304S6

7. Usted cree que en
Colombia:

contin

numeric

7. Usted cree que en Colombia: f. Se garantiza el
derecho a la igualdad ante la ley? 1. S 2. No 99. NS/NI

V222 P5304S7

7. Usted cree que en
Colombia:

contin

numeric

7. Usted cree que en Colombia: g. Se garantizan los
Derechos Humanos? 1. S 2. No 99. NS/NI
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V223 P5304S8

7. Usted cree que en
Colombia:

contin

numeric

7. Usted cree que en Colombia: h. Se garantiza que los
medios de comunicacin difundan las noticias sin
censura alguna? 1. S 2. No 99. NS/NI

V224 P5304S9

7. Usted cree que en
Colombia:

contin

numeric

7. Usted cree que en Colombia: i. Se le facilita a los
ciudadanos el acceso a la informacin pblica? 1. S 2. No
99. NS/NI

V225 P5304S10

7. Usted cree que en
Colombia:

contin

numeric

7. Usted cree que en Colombia: j. Se promueve y se
permite que los ciudadanos hagan control social a la
gestin del Estado? 1. S 2. No 99. NS/NI

V226 P5306S1

8. Usted considera que en
Colombia se protegen y
garantizan:

contin

numeric

Usted considera que en Colombia se protegen y
garantizan: a. Los derechos a la vida, la libertad, la
integridad y la seguridad? 1. S 2. No 99. NS/NI

V227 P5306S2

8. Usted considera que en
Colombia se protegen y
garantizan:

contin

numeric

Usted considera que en Colombia se protegen y
garantizan: b. Los derechos a la educacin, la salud, la
seguridad social y el trabajo? 1. S 2. No 99. NS/NI

V228 P5306S3

8. Usted considera que en
Colombia se protegen y
garantizan:

contin

numeric

Usted considera que en Colombia se protegen y
garantizan: c. Los derechos a la libertad de expresin,
conciencia, difusin y divulgacin de informacin? 1. S 2.
No 99. NS/NI

V229 P5306S4

8. Usted considera que en
Colombia se protegen y
garantizan:

contin

numeric

Usted considera que en Colombia se protegen y
garantizan: d. Los derechos a la recreacin y la cultura?
1. S 2. No 99. NS/NI

V230 P5306S5

8. Usted considera que en
Colombia se protegen y
garantizan:

contin

numeric

Usted considera que en Colombia se protegen y
garantizan: e. Los derechos de las minoras? 1. S 2. No
99. NS/NI

V231 P5307S1

9. De los siguientes
instrumentos de proteccin
de derechos, usted cules
conoce o de cuales ha odo
hablar?:

discrete

numeric

De los siguientes instrumentos de proteccin de
derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo
hablar? a. Accin de cumplimiento 1. S 2. No

V232 P5307S2

9. De los siguientes
instrumentos de proteccin
de derechos, usted cules
conoce o de cuales ha odo
hablar?:

discrete

numeric

De los siguientes instrumentos de proteccin de
derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo
hablar? b. Accin popular 1. S 2. No

V233 P5307S3

9. De los siguientes
instrumentos de proteccin
de derechos, usted cules
conoce o de cuales ha odo
hablar?:

discrete

numeric

De los siguientes instrumentos de proteccin de
derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo
hablar? c. Accin de tutela 1. S 2. No

V234 P5307S4

9. De los siguientes
instrumentos de proteccin
de derechos, usted cules
conoce o de cuales ha odo
hablar?:

discrete

numeric

De los siguientes instrumentos de proteccin de
derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo
hablar? d. Derecho de peticin 1. S 2. No

V235 P5307S5

9. De los siguientes
instrumentos de proteccin
de derechos, usted cules
conoce o de cuales ha odo
hablar?:

discrete

numeric

De los siguientes instrumentos de proteccin de
derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo
hablar? e. Acciones de grupo 1. S 2. No

V236 P5308

10 Ha utilizado alguno de los
anteriores instrumentos de
proteccin de derechos?

discrete

numeric

Ha utilizado alguno de los anteriores instrumentos de
proteccin de derechos? 1. S 2. No

V237 P5309

11. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa nada
efectivos y 5 muy efectivos
Qu tan efectivos le parecen
los instrumentos de
proteccin de derechos?:

contin

numeric

11. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada
efectivos y 5 muy efectivos Qu tan efectivos le parecen
los instrumentos de proteccin de derechos?: 1 Nada
efectivos 2 Poco efectivos 3 Ni efectivos ni no efectivos
4 Efectivos 5 Muy efectivos 99 No sabe / No informa
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V238 P5261S1

12. Usted est de acuerdo
con:

contin

numeric

Usted est de acuerdo con: a. Que las personas
participen en manifestaciones autorizadas por la ley? 1
- S 2 - No 99- NS/NI

V239 P5261S2

12. Usted est de acuerdo
con:

contin

numeric

Usted est de acuerdo con: b. Que las personas invadan
propiedad privada como forma de protesta? 1 - S 2 - No
99- NS/NI

V240 P5261S3

12. Usted est de acuerdo
con:

contin

numeric

Usted est de acuerdo con: c. Que las personas
participen en la toma de espacios pblicos como forma
de protesta? 1 - S 2 - No 99- NS/NI

V241 P5261S4

12. Usted est de acuerdo
con:

contin

numeric

Usted est de acuerdo con: d. Que las personas utilicen
la violencia para solucionar problemas? 1 - S 2 - No 99NS/NI

V242 P5261S5

12. Usted est de acuerdo
con:

contin

numeric

Usted est de acuerdo con: e. Que el Estado garantice la
participacin de las minoras en poltica? 1 - S 2 - No 99NS/NI

V243 P5261S6

12. Usted est de acuerdo
con:

contin

numeric

Usted est de acuerdo con: f. Que cualquier persona
pueda acceder a cargos de eleccin popular? 1 - S 2 - No
99- NS/NI

V244 P5261S7

12. Usted est de acuerdo
con:

contin

numeric

Usted est de acuerdo con: g. Que se controle la labor
de los medios de comunicacin? 1 - S 2 - No 99- NS/NI

V245 P5263S1

13. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho.
Qu tanto confa usted en las
siguientes instituciones y/o
actores:

contin

numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en
las siguientes instituciones y/o actores: a. Procuradura
General de la Nacin 1 No confa 2 Casi no confia 3 Ni
confina ni no confia 4 Confia 5 Confa mucho 99 No
sabe/No informa

V246 P5263S2

13. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho.
Qu tanto confa usted en las
siguientes instituciones y/o
actores:

contin

numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en
las siguientes instituciones y/o actores: b.Alcalda
Municipal/Distrital 1 No confa 2 Casi no confia 3 Ni
confina ni no confia 4 Confia 5 Confa mucho 99 No
sabe/No informa

V247 P5263S3

13. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho.
Qu tanto confa usted en las
siguientes instituciones y/o
actores:

contin

numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en
las siguientes instituciones y/o actores: c. Fuerzas
Militares (Ejrcito, Armada y Fuerza Area) 1 No confa 2
Casi no confia 3 Ni confina ni no confia 4 Confia 5
Confa mucho 99 No sabe/No informa

V248 P5263S4

13. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho.
Qu tanto confa usted en las
siguientes instituciones y/o
actores:

contin

numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en
las siguientes instituciones y/o actores: d. Congreso de
la Repblica 1 No confa 2 Casi no confia 3 Ni confina ni
no confia 4 Confia 5 Confa mucho 99 No sabe/No
informa

V249 P5263S5

13. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho.
Qu tanto confa usted en las
siguientes instituciones y/o
actores:

contin

numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en
las siguientes instituciones y/o actores: e. Jueces y
magistrados 1 No confa 2 Casi no confia 3 Ni confina ni
no confia 4 Confia 5 Confa mucho 99 No sabe/No
informa

V250 P5263S6

13. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho.
Qu tanto confa usted en las
siguientes instituciones y/o
actores:

contin

numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en
las siguientes instituciones y/o actores: f. Asamblea
departamental 1 No confa 2 Casi no confia 3 Ni confina
ni no confia 4 Confia 5 Confa mucho 99 No sabe/No
informa

V251 P5263S7

13. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho.
Qu tanto confa usted en las
siguientes instituciones y/o
actores:

contin

numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en
las siguientes instituciones y/o actores: g. Contralora
(nacional, departamental y municipal) 1 No confa 2
Casi no confia 3 Ni confina ni no confia 4 Confia 5
Confa mucho 99 No sabe/No informa
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V252 P5263S8

13. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho.
Qu tanto confa usted en las
siguientes instituciones y/o
actores:

contin

numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en
las siguientes instituciones y/o actores: h. Concejos
municipales/distritales 1 No confa 2 Casi no confia 3 Ni
confina ni no confia 4 Confia 5 Confa mucho 99 No
sabe/No informa

V253 P5263S9

13. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho.
Qu tanto confa usted en las
siguientes instituciones y/o
actores:

contin

numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en
las siguientes instituciones y/o actores: i. Polica 1 No
confa 2 Casi no confia 3 Ni confina ni no confia 4 Confia
5 Confa mucho 99 No sabe/No informa

V254 P5263S10

13. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho.
Qu tanto confa usted en las
siguientes instituciones y/o
actores:

contin

numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en
las siguientes instituciones y/o actores: j. Partidos y/o
movimientos polticos 1 No confa 2 Casi no confia 3 Ni
confina ni no confia 4 Confia 5 Confa mucho 99 No
sabe/No informa

V255 P5263S11

13. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho.
Qu tanto confa usted en las
siguientes instituciones y/o
actores:

contin

numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en
las siguientes instituciones y/o actores: k. Defensora
del Pueblo 1 No confa 2 Casi no confia 3 Ni confina ni
no confia 4 Confia 5 Confa mucho 99 No sabe/No
informa

V256 P5263S12

13. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho.
Qu tanto confa usted en las
siguientes instituciones y/o
actores:

contin

numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en
las siguientes instituciones y/o actores: l. Gobernacin 1
No confa 2 Casi no confia 3 Ni confina ni no confia 4
Confia 5 Confa mucho 99 No sabe/No informa

V257 P5263S13

13. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho.
Qu tanto confa usted en las
siguientes instituciones y/o
actores:

contin

numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en
las siguientes instituciones y/o actores: m. Fiscala
General de la Nacin 1 No confa 2 Casi no confia 3 Ni
confina ni no confia 4 Confia 5 Confa mucho 99 No
sabe/No informa

V258 P5263S14

13. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho.
Qu tanto confa usted en las
siguientes instituciones y/o
actores:

contin

numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en
las siguientes instituciones y/o actores: n. Registradura
Nacional del Estado Civil 1 No confa 2 Casi no confia 3
Ni confina ni no confia 4 Confia 5 Confa mucho 99 No
sabe/No informa

V259 P5263S15

13. En una escala de 1 a 5,
donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho.
Qu tanto confa usted en las
siguientes instituciones y/o
actores:

contin

numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no
confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en
las siguientes instituciones y/o actores: o. Presidencia
de la Repblica 1 No confa 2 Casi no confia 3 Ni confina
ni no confia 4 Confia 5 Confa mucho 99 No sabe/No
informa

V260 P517

14. Usted se informa sobre
la actualidad poltica del pas?

discrete

numeric

14. Usted se informa sobre la actualidad poltica del pas?
1. S 2. No

V261 P5264S1

14a. A travs de que medios
se informa?:

discrete

numeric

14a. A travs de que medios se informa?: a. Televisin 1.
S 2. No

V262 P5264S2

14a. A travs de que medios
se informa?:

discrete

numeric

14a. A travs de que medios se informa?: b. Radio 1. S 2.
No

V263 P5264S3

14a. A travs de que medios
se informa?:

discrete

numeric

14a. A travs de que medios se informa?: c. Revistas y
peridicos 1. S 2. No

V264 P5264S4

14a. A travs de que medios
se informa?:

discrete

numeric

14a. A travs de que medios se informa?: d. Redes
sociales (Facebook, twitter, buzz ...) 1. S 2. No

V265 P5264S5

14a. A travs de que medios
se informa?:

discrete

numeric

14a. A travs de que medios se informa?: e.
Conversaciones con otras personas 1. S 2. No
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V266 P5264S6

14a. A travs de que medios
se informa?:

discrete

numeric

14a. A travs de que medios se informa?: f. Internet
(blogs, artculos especializados, portales) 1. S 2. No

V267 P5264S7

14a. A travs de que medios
se informa?:

discrete

numeric

14a. A travs de que medios se informa?: g. Promocin
de mensajes en espacios pblicos como parques, plazas
y mediante perifoneo 1. S 2. No

V268 P5265

15. En el ltimo ao, usted
realiz algn trmite, solicitud
de informacin, reclamacin,
renovacin o actualizacin de
documentos en alguna
entidad pblica para usted o
para terceros?

discrete

numeric

15. En el ltimo ao, usted realiz algn trmite, solicitud de
informacin, reclamacin, renovacin o actualizacin de
documentos en alguna entidad pblica para usted o
para terceros? 1. S 2. No

V269 P5266S1

16. Al efectuar sus trmites,
solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o
actualizacin de documentos,
qu canales utiliz?:

discrete

numeric

16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de
documentos, qu canales utiliz?: a. Llam por telfono
(fijo-Celular) 1. S 2. No

V270 P5266S2

16. Al efectuar sus trmites,
solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o
actualizacin de documentos,
qu canales utiliz?:

discrete

numeric

16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de
documentos, qu canales utiliz?: b. Consult la pgina web
de la entidad pblica 1. S 2. No

V271 P5266S3

16. Al efectuar sus trmites,
solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o
actualizacin de documentos,
qu canales utiliz?:

discrete

numeric

16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de
documentos, qu canales utiliz?: c. Se desplaz hasta la
sede fsica de la entidad pblica 1. S 2. No

V272 P5266S4

16. Al efectuar sus trmites,
solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o
actualizacin de documentos,
qu canales utiliz?:

discrete

numeric

16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de
documentos, qu canales utiliz?: d. Envi sus solicitudes
va correo fsico 1. S 2. No

V273 P5266S5

16. Al efectuar sus trmites,
solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o
actualizacin de documentos,
qu canales utiliz?:

discrete

numeric

16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de
documentos, qu canales utiliz?: e. Escribi correos
electrnicos 1. S 2. No

V274 P5266S6

16. Al efectuar sus trmites,
solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o
actualizacin de documentos,
qu canales utiliz?:

discrete

numeric

16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de
documentos, qu canales utiliz?: f. Aprovech el favor de
un familiar, amigo o tercero que visit la entidad pblica
y le hizo su diligencia 1. S 2. No

V275 P5266S7

16. Al efectuar sus trmites,
solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o
actualizacin de documentos,
qu canales utiliz?:

discrete

numeric

16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de
documentos, qu canales utiliz?: g. Asisti a un centro
integrado de servicios (Sper CADE, por ejemplo) 1. S 2.
No

V276 P5266S8

16. Al efectuar sus trmites,
solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o
actualizacin de documentos,
qu canales utiliz?:

discrete

numeric

16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de
documentos, qu canales utiliz?: h. Otros canales 1. S 2.
No

V277 P5268

17. Teniendo en cuenta su
experiencia personal o la de
sus conocidos (amigos,
familiares, etc.), usted cmo
considera el servicio que
prestan las entidades
pblicas a los ciudadanos?:

contin

numeric

17. Teniendo en cuenta su experiencia personal o la de
sus conocidos (amigos, familiares, etc.), usted cmo
considera el servicio que prestan las entidades pblicas
a los ciudadanos?: 1 Muy bueno 2 Bueno 3 Regular 4
Malo 5 Muy malo 99 No sabe/No informa 1. S 2. No
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V278 P5270

18. Cuando le hablan de
rendicin de cuentas, con qu
expresin asocia usted el
trmino?:

contin

numeric

18. Cuando le hablan de rendicin de cuentas, con qu
expresin asocia usted el trmino?: 1. Es el proceso
mediante el cual los gobernantes y las entidades
entregan informacin sobre su gestin y resultados y se
da la posibilidad para dialogar y debatir sobre los
mismos 2. Son eventos donde los gobernantes y las
entidades hacen propaganda de su trabajo y ofrecen
servicios, dineros y posibilidades de empleo. 3. Otra
expresin 99. No sabe / No informa

V279 P5271S1

19. En el ltimo ao, cada
cunto cree usted que las
siguientes entidades
rindieron cuentas de su
gestin a la ciudadana?:

contin

numeric

19. En el ltimo ao, cada cunto cree usted que las
siguientes entidades rindieron cuentas de su gestin a
la ciudadana?: a. La Alcalda de su municipio 1 Nunca 2
Algunas veces 3 Continuamente 99 No sabe / No
informa

V280 P5271S2

19. En el ltimo ao, cada
cunto cree usted que las
siguientes entidades
rindieron cuentas de su
gestin a la ciudadana?:

contin

numeric

19. En el ltimo ao, cada cunto cree usted que las
siguientes entidades rindieron cuentas de su gestin a
la ciudadana?: b. La Gobernacin de su departamento 1
Nunca 2 Algunas veces 3 Continuamente 99 No sabe /
No informa

V281 P5271S3

19. En el ltimo ao, cada
cunto cree usted que las
siguientes entidades
rindieron cuentas de su
gestin a la ciudadana?:

contin

numeric

19. En el ltimo ao, cada cunto cree usted que las
siguientes entidades rindieron cuentas de su gestin a
la ciudadana?: c. La Presidencia de la Repblica 1 Nunca
2 Algunas veces 3 Continuamente 99 No sabe / No
informa

V282 P5272S1

20. Cuando la Alcalda, la
Gobernacin o la Presidencia
han rendido cuentas sobre
su gestin y ejecucin, a travs
de qu medios lo han hecho?:

discrete

numeric

20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia
han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs
de qu medios lo han hecho?: a. Publicaciones,
Boletines, Informes o Reportajes (impresos / pgina Web)
1. S 2. No

V283 P5272S2

20. Cuando la Alcalda, la
Gobernacin o la Presidencia
han rendido cuentas sobre
su gestin y ejecucin, a travs
de qu medios lo han hecho?:

discrete

numeric

20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia
han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs
de qu medios lo han hecho?: b. Redes sociales Twitter,
Facebook, Otras redes 1. S 2. No

V284 P5272S3

20. Cuando la Alcalda, la
Gobernacin o la Presidencia
han rendido cuentas sobre
su gestin y ejecucin, a travs
de qu medios lo han hecho?:

discrete

numeric

20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia
han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs
de qu medios lo han hecho?: c. Programas en medios
de comunicacin (radio, televisin) 1. S 2. No

V285 P5272S4

20. Cuando la Alcalda, la
Gobernacin o la Presidencia
han rendido cuentas sobre
su gestin y ejecucin, a travs
de qu medios lo han hecho?:

discrete

numeric

20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia
han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs
de qu medios lo han hecho?: d. Chats, foros en lnea,
blogs en internet 1. S 2. No

V286 P5272S5

20. Cuando la Alcalda, la
Gobernacin o la Presidencia
han rendido cuentas sobre
su gestin y ejecucin, a travs
de qu medios lo han hecho?:

discrete

numeric

20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia
han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs
de qu medios lo han hecho?: e. Consejos comunales
y/o comunitarios, Acuerdos para la prosperidad 1. S 2.
No

V287 P5272S6

20. Cuando la Alcalda, la
Gobernacin o la Presidencia
han rendido cuentas sobre
su gestin y ejecucin, a travs
de qu medios lo han hecho?:

discrete

numeric

20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia
han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs
de qu medios lo han hecho?: f. Foros, audiencias
pblicas, encuentros presenciales, ferias de la gestin y
la transparencia. 1. S 2. No

V288 P5272S7

20. Cuando la Alcalda, la
Gobernacin o la Presidencia
han rendido cuentas sobre
su gestin y ejecucin, a travs
de qu medios lo han hecho?:

discrete

numeric

20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia
han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs
de qu medios lo han hecho?: g. Otro 1. S 2. No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V289 P518

21. Si tuviera que denunciar
un caso de corrupcin del
sector pblico, a cul de las
siguientes instancias acudira
primero?:

discrete

numeric

21. Si tuviera que denunciar un caso de corrupcin del
sector pblico, a cul de las siguientes instancias acudira
primero?: 1 rganos de Control (Procuradura General de
la Nacin y Contralora General de la Repblica) 2 Fiscala
General de la Nacin 3 Medios de comunicacin (televisin,
radio, prensa escrita) 4 Secretara de Transparencia de
la Presidencia de la Repblica 5 Inspeccin de polica 6
Alcalda 7 Personera

V290 P519S1

22. En el ltimo ao, cules de
los siguientes temas ha
revisado usted en la pgina
Web de las entidades
pblicas?:

discrete

numeric

22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha
revisado usted en la pgina Web de las entidades
pblicas?: a. Convocatorias y/o licitaciones 1. S 2. No

V291 P519S2

22. En el ltimo ao, cules de
los siguientes temas ha
revisado usted en la pgina
Web de las entidades
pblicas?:

discrete

numeric

22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha
revisado usted en la pgina Web de las entidades
pblicas?: b. Informacin sobre subsidios 1. S 2. No

V292 P519S3

22. En el ltimo ao, cules de
los siguientes temas ha
revisado usted en la pgina
Web de las entidades
pblicas?:

discrete

numeric

22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha
revisado usted en la pgina Web de las entidades
pblicas?: c. Normatividad 1. S 2. No

V293 P519S4

22. En el ltimo ao, cules de
los siguientes temas ha
revisado usted en la pgina
Web de las entidades
pblicas?:

discrete

numeric

22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha
revisado usted en la pgina Web de las entidades
pblicas?: d. Informacin sobre trmites 1. S 2. No

V294 P519S5

22. En el ltimo ao, cules de
los siguientes temas ha
revisado usted en la pgina
Web de las entidades
pblicas?:

discrete

numeric

22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha
revisado usted en la pgina Web de las entidades
pblicas?: e. Informacin misional y/o administrativa 1. S
2. No

V295 P519S6

22. En el ltimo ao, cules de
los siguientes temas ha
revisado usted en la pgina
Web de las entidades
pblicas?:

discrete

numeric

22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha
revisado usted en la pgina Web de las entidades
pblicas?: f. Informacin sobre presupuesto y gasto 1. S 2.
No

V296 FEX_P

Factor de Expansin

contin

numeric
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Consecutivo por vivienda, es nico (DIRECTORIO)
Archivo: Tabla viviendas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 12000-2013120

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Consecutivo por vivienda, es nico

Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion
(NRO_ENCUESTA)
Archivo: Tabla viviendas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 250-250

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Consecutivo por vivienda, es nico

Region a la que corresponde la vivienda (REGION)
Archivo: Tabla viviendas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Region a la que corresponde la vivienda
1.Bogot
2.Atlantica
3.Oriental
4.Central
5.Pacfica

Vivienda nmero (VIV_NRO)
Archivo: Tabla viviendas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Vivienda nmero
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RESPONDE EL ENCUESTADOR: Condicin de la vivienda a
entrevistar: (P4090)
Archivo: Tabla viviendas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
RESPONDE EL ENCUESTADOR: Condicin de la vivienda a entrevistar:
1 Ocupada
2 Vacante / Desocupada
3 Otra
Post-pregunta
Tiene nmero de telfono?

Tiene nmero de telfono? (P17)
Archivo: Tabla viviendas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todos los hogares
Fuente de informacin
El jefe/a de hogar o cnyuge
Pregunta textual
Tiene nmero de telfono?

1. Tipo de vivienda (P4000)
Archivo: Tabla viviendas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas la viviendas
Fuente de informacin
jefe/a de hogar o cnyuge
Pregunta textual
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1. Tipo de vivienda (P4000)
Archivo: Tabla viviendas
1. Tipo de vivienda
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto(s) en inquilinato
4 Cuarto(s) en otro tipo de estructura
5 Vivienda indgena
6 Otra vivienda (carpa, vagn, embarcacin, cueva,refugio natural, etc.)
Post-pregunta
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
a. Energa elctrica
Estrato para tarifa

2. Con cules de los Sguientes servicios cuenta la vivienda? Energa
elctrica (P4031S1)
Archivo: Tabla viviendas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas la viviendas
Fuente de informacin
jefe/a de hogar o cnyuge
Pre-pregunta
1. Tipo de vivienda
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto(s) en inquilinato
4 Cuarto(s) en otro tipo de estructura
5 Vivienda indgena
6 Otra vivienda (carpa, vagn, embarcacin, cueva,refugio natural, etc.)
Pregunta textual
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
a. Energa elctrica
1S
2 No
Post-pregunta
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
a. Energa elctrica
Estrato para tarifa

2. Con cules de los Sguientes servicios cuenta la vivienda? Estrato
para tarifa (P4031S1A1)
Archivo: Tabla viviendas
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2. Con cules de los Sguientes servicios cuenta la vivienda? Estrato
para tarifa (P4031S1A1)
Archivo: Tabla viviendas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas la viviendas
Fuente de informacin
jefe/a de hogar o cnyuge
Pre-pregunta
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
a. Energa elctrica
1S
2 No
Pregunta textual
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
a. Energa elctrica
Estrato para tarifa
Post-pregunta
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
b. Gas natural conectado a red pblica
1S
2 No

2. Con cules de los Sguientes servicios cuenta la vivienda? Gas
natural conectado a red pblica (P4031S2)
Archivo: Tabla viviendas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas la viviendas
Fuente de informacin
jefe/a de hogar o cnyuge
Pre-pregunta
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
a. Energa elctrica
Estrato para tarifa
Pregunta textual
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2. Con cules de los Sguientes servicios cuenta la vivienda? Gas
natural conectado a red pblica (P4031S2)
Archivo: Tabla viviendas
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
b. Gas natural conectado a red pblica
1S
2 No
Post-pregunta
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
c. Alcantarillado
1S
2 No

2. Con cules de los Sguientes servicios cuenta la vivienda?
Alcantarillado (P4031S3)
Archivo: Tabla viviendas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas la viviendas
Fuente de informacin
jefe/a de hogar o cnyuge
Pre-pregunta
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
b. Gas natural conectado a red pblica
1S
2 No
Pregunta textual
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
c. Alcantarillado
1S
2 No
Post-pregunta
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
d. Recoleccin de basuras
1S
2 No

2. Con cules de los Sguientes servicios cuenta la vivienda?
Recoleccin de basuras. (P4031S4)
Archivo: Tabla viviendas
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2. Con cules de los Sguientes servicios cuenta la vivienda?
Recoleccin de basuras. (P4031S4)
Archivo: Tabla viviendas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas la viviendas
Fuente de informacin
jefe/a de hogar o cnyuge
Pre-pregunta
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
c. Alcantarillado
1S
2 No
Pregunta textual
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
d. Recoleccin de basuras
1S
2 No
Post-pregunta
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
d. Recoleccin de basuras
Veces por semana

2. Con cules de los Sguientes servicios cuenta la vivienda?
Recoleccin de basuras (P4031S4A1)
Archivo: Tabla viviendas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas la viviendas
Fuente de informacin
jefe/a de hogar o cnyuge
Pre-pregunta
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
d. Recoleccin de basuras
1S
2 No
Pregunta textual
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2. Con cules de los Sguientes servicios cuenta la vivienda?
Recoleccin de basuras (P4031S4A1)
Archivo: Tabla viviendas
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
d. Recoleccin de basuras
Veces por semana
Post-pregunta
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
e. Acueducto
1S
2 No

2. Con cules de los Sguientes servicios cuenta la vivienda?
Acueducto (P4031S5)
Archivo: Tabla viviendas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas la viviendas
Fuente de informacin
jefe/a de hogar o cnyuge
Pre-pregunta
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
d. Recoleccin de basuras
Veces por semana
Pregunta textual
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
e. Acueducto
1S
2 No
Post-pregunta
Total de hogares en la vivienda

Total hogares en la vivienda (P70)
Archivo: Tabla viviendas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Total hogares en la vivienda (P70)
Archivo: Tabla viviendas
Universo de estudio
Todas la viviendas
Fuente de informacin
jefe/a de hogar o cnyuge
Pre-pregunta
2. Con cules de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
e. Acueducto
1S
2 No
Pregunta textual
Total de hogares en la vivienda

Factor de Expansin (FEX_P)
Archivo: Tabla viviendas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 141.948708516884-4279.16702055037

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Consecutivo por vivienda, es nico (DIRECTORIO)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 12000-2013120

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Consecutivo por vivienda, es nico

Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion
(NRO_ENCUESTA)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 252-252

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion

Nmero del Hogar (V3)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Nmero del Hogar

Nmero de la persona dentro del hogar (V4)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Nmero de la persona dentro del hogar

Es <...> el jefe(a) del hogar? (P200)
Archivo: Caractersticas Generales
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Es <...> el jefe(a) del hogar? (P200)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Es <...> el jefe(a) del hogar?

2. Alguna o algunas de las PERSONAS QUE ME MENCION,
RESIDEN LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN OTRA PARTE?
(P6006)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todos los hogares que reportaron estar conformados por ms de una persona
Fuente de informacin
jefe/a de hogar o cnyuge
Pregunta textual
2. Alguna o algunas de las PERSONAS QUE ME MENCION, RESIDEN LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN OTRA PARTE?
1- S
2- No
Post-pregunta
3. Total de personas en el hogar:

3. Total de personas en el hogar: (P6008)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todos los hogares
Fuente de informacin
jefe(a) de hogar o cnyuge
Pre-pregunta
2. Alguna o algunas de las PERSONAS QUE ME MENCION, RESIDEN LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN OTRA PARTE?
1- S
2- No
Pregunta textual
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3. Total de personas en el hogar: (P6008)
Archivo: Caractersticas Generales
3. Total de personas en el hogar:
Post-pregunta
4. Alguna persona que consideren jefe(a) del hogar, reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
1. S
2. No

4. Alguna persona que consideren jefe(a) del hogar, reside la
mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio? (P6007)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todos los hogares
Fuente de informacin
jefe(a) de hogar o cnyuge
Pre-pregunta
3. Total de personas en el hogar:
Pregunta textual
4. Alguna persona que consideren jefe(a) del hogar, reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
1. S
2. No
Post-pregunta
4. Alguna persona que consideren jefe(a) del hogar, reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
Parentesco con el Jefe actual
Cnyuge
Hijo e hija
Padre o madre
Otro pariente
Otro no pariente

4. Alguna persona que consideren jefe(a) del hogar, reside la
mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio? (P6007S1)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
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4. Alguna persona que consideren jefe(a) del hogar, reside la
mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio? (P6007S1)
Archivo: Caractersticas Generales
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todos los hogares
Fuente de informacin
jefe(a) de hogar o cnyuge
Pre-pregunta
4. Alguna persona que consideren jefe(a) del hogar, reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
1. S
2. No
Pregunta textual
4. Alguna persona que consideren jefe(a) del hogar, reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
Parentesco con el Jefe actual
Cnyuge
Hijo e hija
Padre o madre
Otro pariente
Otro no pariente
Post-pregunta
1. Sexo:
1 Hombre
2 Mujer

1. Sexo (P220)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas del hogar
Fuente de informacin
Persona de 0 aos y ms
Pre-pregunta
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1. Sexo (P220)
Archivo: Caractersticas Generales
4. Alguna persona que consideren jefe(a) del hogar, reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
Parentesco con el Jefe actual
Cnyuge
Hijo e hija
Padre o madre
Otro pariente
Otro no pariente
Pregunta textual
1. Sexo:
1 Hombre
2 Mujer
Post-pregunta
2. Cul es la fecha de nacimiento de … ?
Mes

2. Cul es la fecha de nacimiento de <...>? (P6030S1)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas del hogar
Fuente de informacin
Persona de 0 aos y ms
Pre-pregunta
1. Sexo:
1 Hombre
2 Mujer
Pregunta textual
2. Cul es la fecha de nacimiento de … ?
Mes
Post-pregunta
2. Cul es la fecha de nacimiento de … ?
Dia

2. Cul es la fecha de nacimiento de <...>? (P6030S2)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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2. Cul es la fecha de nacimiento de <...>? (P6030S2)
Archivo: Caractersticas Generales
Universo de estudio
Todas las personas del hogar
Fuente de informacin
Persona de 0 aos y ms
Pre-pregunta
2. Cul es la fecha de nacimiento de … ?
Mes
Pregunta textual
2. Cul es la fecha de nacimiento de … ?
Dia
Post-pregunta
2. Cul es la fecha de nacimiento de … ?
Ao

2. Cul es la fecha de nacimiento de <...>? (P6030S3)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1906-2013

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas del hogar
Fuente de informacin
Persona de 0 aos y ms
Pre-pregunta
2. Cul es la fecha de nacimiento de … ?
Dia
Pregunta textual
2. Cul es la fecha de nacimiento de … ?
Ao
Post-pregunta
2. Cuntos aos cumplidos tiene … ?
Aos

2.a. Cuntos aos cumplidos tiene <...>? (P5785)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-106

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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2.a. Cuntos aos cumplidos tiene <...>? (P5785)
Archivo: Caractersticas Generales
Todas las personas del hogar
Fuente de informacin
Persona de 0 aos y ms
Pre-pregunta
2. Cul es la fecha de nacimiento de … ?
Ao
Pregunta textual
2. Cuntos aos cumplidos tiene … ?
Aos
Post-pregunta
3. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos fsicos, usted se reconoce como:
1 Indigena?
2 Gitano (a), rom?
3 Raizal del archipielago de San Andres, Provediencia y Santa Catalina?
4 Palenquero(a) de San Basilio o descendiente?
5 Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente?
6 Mestizo(a)?
7 Blanco(a)?
8 Otro?
99 No sabe/no informa

3. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos fScos usted se
reconoce como: (P5465)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Persona de 18 aos y ms
Pre-pregunta
2. Cuntos aos cumplidos tiene … ?
Aos
Pregunta textual
3. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos fsicos, usted se reconoce como:
1 Indigena?
2 Gitano (a), rom?
3 Raizal del archipielago de San Andres, Provediencia y Santa Catalina?
4 Palenquero(a) de San Basilio o descendiente?
5 Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente?
6 Mestizo(a)?
7 Blanco(a)?
8 Otro?
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
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3. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos fScos usted se
reconoce como: (P5465)
Archivo: Caractersticas Generales
4. Cul es el parentesco de … con el (la) jefe(a) del hogar?
1 Jefe(a) del hogar
2 Pareja, esposo(a), cnyuge, compaero(a)
3 Hijo(a) o hijastro(a)
4 Nieto(a)
5 Otro pariente
6 Empleado(a) del servicio domstico y sus parientes
7 Pensionista, compaero(a) del pensionista
8 Trabajador
9 Otro no pariente

4. Cul es el parentesco de <...> con el(a) jefe(a) del hogar? (P6050)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Persona de 18 aos y ms
Pre-pregunta
3. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos fsicos, usted se reconoce como:
1 Indigena?
2 Gitano (a), rom?
3 Raizal del archipielago de San Andres, Provediencia y Santa Catalina?
4 Palenquero(a) de San Basilio o descendiente?
5 Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente?
6 Mestizo(a)?
7 Blanco(a)?
8 Otro?
99 No sabe/no informa
Pregunta textual
4. Cul es el parentesco de … con el (la) jefe(a) del hogar?
1 Jefe(a) del hogar
2 Pareja, esposo(a), cnyuge, compaero(a)
3 Hijo(a) o hijastro(a)
4 Nieto(a)
5 Otro pariente
6 Empleado(a) del servicio domstico y sus parientes
7 Pensionista, compaero(a) del pensionista
8 Trabajador
9 Otro no pariente
Post-pregunta
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4. Cul es el parentesco de <...> con el(a) jefe(a) del hogar? (P6050)
Archivo: Caractersticas Generales
5. Actualmente: (solamente para personas de 12 aos y ms)
1 No est casado(a) y vive en pareja hace menos de dos aos
2 No est casado(a) y vive en pareja hace dos aos o ms
3 Est casado(a)
4 Est separado(a) o divorciado(a)
5 Est viudo(a)
6 Est soltero(a)

5. Actualmente: (P605)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Persona de 18 aos y ms
Pre-pregunta
4. Cul es el parentesco de … con el (la) jefe(a) del hogar?
1 Jefe(a) del hogar
2 Pareja, esposo(a), cnyuge, compaero(a)
3 Hijo(a) o hijastro(a)
4 Nieto(a)
5 Otro pariente
6 Empleado(a) del servicio domstico y sus parientes
7 Pensionista, compaero(a) del pensionista
8 Trabajador
9 Otro no pariente
Pregunta textual
5. Actualmente:
1 No est casado(a) y vive en pareja hace menos de dos aos
2 No est casado(a) y vive en pareja hace dos aos o ms
3 Est casado(a)
4 Est separado(a) o divorciado(a)
5 Est viudo(a)
6 Est soltero(a)
Post-pregunta
6. Sabe leer y escribir?
1S
2 No

6. Sabe leer y escribir? (P6160)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
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6. Sabe leer y escribir? (P6160)
Archivo: Caractersticas Generales
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Persona de 18 aos y ms
Pre-pregunta
5. Actualmente:
1 No est casado(a) y vive en pareja hace menos de dos aos
2 No est casado(a) y vive en pareja hace dos aos o ms
3 Est casado(a)
4 Est separado(a) o divorciado(a)
5 Est viudo(a)
6 Est soltero(a)
Pregunta textual
6. Sabe leer y escribir?
1S
2 No
Post-pregunta
7. Actualmente ... asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad?
1S
2 No

7. Actualmente <...> aSste al preescolar, escuela, colegio o
univerSdad? (P8586)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Persona de 18 aos y ms
Pre-pregunta
6. Sabe leer y escribir?
1S
2 No
Pregunta textual
7. Actualmente ... asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad?
1S
2 No
Post-pregunta
8. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por ... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?
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8. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por <...> (P6210)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
7. Actualmente ... asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad?
1S
2 No
Pregunta textual
8. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por ... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?
Post-pregunta
8. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por ... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?
1 Ninguno
2 Presscolar
3 Bsica Primaria (1-5)
4 Bsica Secundaria (6-9)
5 Media (10-13)
6 Superior (Tcnica, Tecnolgica, Universitaria - pregrado)
7 Posgrado (especializacin, maestra, doctorado)
99 No sabe/No informa

8.1. Cul es el ltimo ao o grado aprobado en este nivel? (P6210S1)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Persona de 18 aos y ms
Pre-pregunta
8. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por ... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?
Pregunta textual
8. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por ... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?
1 Ninguno
2 Presscolar
3 Bsica Primaria (1-5)
4 Bsica Secundaria (6-9)
5 Media (10-13)
6 Superior (Tcnica, Tecnolgica, Universitaria - pregrado)
7 Posgrado (especializacin, maestra, doctorado)
99 No sabe/No informa
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Factor de Expansin (FEX_P)
Archivo: Caractersticas Generales
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 141.948708516884-4279.16702055037

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Consecutivo por vivienda, es nico (DIRECTORIO)
Archivo: Fuerza de Trabajo
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 12000-2013120

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Consecutivo por vivienda, es nico

Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion
(NRO_ENCUESTA)
Archivo: Fuerza de Trabajo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 252-252

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion

Nmero del Hogar (V3)
Archivo: Fuerza de Trabajo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Nmero del Hogar

Nmero de la persona dentro del hogar (V4)
Archivo: Fuerza de Trabajo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Nmero de la persona dentro del hogar
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1. En qu actividad ocup <...> la mayor parte del tiempo la semana
pasada? (P606)
Archivo: Fuerza de Trabajo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Persona de 18 aos y ms
Pregunta textual
1. En qu actividad ocup ... la mayor parte del tiempo la semana pasada?
1 Trabajando
2 Buscando trabajo
3 Estudiando
4 Oficios del hogar
5 Incapacitado permanente para trabajar
6 Otra actividad
Post-pregunta
1. Cul es su ingreso mensual (incluye mesadas)?
1. S recibe
2. No recibe
99. No sabe/No informa

1. Cul es su ingreso mensual (incluye mesadas)? (P203)
Archivo: Fuerza de Trabajo
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Persona de 18 aos y ms
Pre-pregunta
1. En qu actividad ocup ... la mayor parte del tiempo la semana pasada?
1 Trabajando
2 Buscando trabajo
3 Estudiando
4 Oficios del hogar
5 Incapacitado permanente para trabajar
6 Otra actividad
Pregunta textual
1. Cul es su ingreso mensual (incluye mesadas)?
1. S recibe
2. No recibe
99. No sabe/No informa
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1. Cul es su ingreso mensual (incluye mesadas)? (P203)
Archivo: Fuerza de Trabajo
Post-pregunta
1. Cul es su ingreso mensual (incluye mesadas)? Cunto recibe?

1. Cul es su ingreso mensual (incluye mesadas)? Cunto recibe?
(P203S1)
Archivo: Fuerza de Trabajo
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1000-80000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Persona de 18 aos y ms
Pre-pregunta
1. Cul es su ingreso mensual (incluye mesadas)?
1. S recibe
2. No recibe
99. No sabe/No informa
Pregunta textual
1. Cul es su ingreso mensual (incluye mesadas)?
Cunto recibe?

Factor de Expansin (FEX_P)
Archivo: Fuerza de Trabajo
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 141.948708516884-4279.16702055037

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Consecutivo por vivienda, es nico (DIRECTORIO)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 12000-2013120

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Consecutivo por vivienda, es nico

Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion
(NRO_ENCUESTA)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 252-252

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion

Nmero del Hogar (V3)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Nmero del Hogar

Nmero de la persona dentro del hogar (V4)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Nmero de la persona dentro del hogar
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1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?: (P5368S1)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pregunta textual
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
a. Iglesias, organizaciones y/o grupos religiosos
1. S
2. No
Post-pregunta
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
b. Juntas de Accin Comunal y dems organismos de accin comunal
1. S
2. No

1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?: (P5368S2)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
a. Iglesias, organizaciones y/o grupos religiosos
1. S
2. No
Pregunta textual
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
b. Juntas de Accin Comunal y dems organismos de accin comunal
1. S
2. No
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1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?: (P5368S2)
Archivo: Participacin
Post-pregunta
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
c. Grupos y/o colectivos que promueven los derechos de las minoras tnicas y sociales
1. S
2. No

1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?: (P5368S3)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
b. Juntas de Accin Comunal y dems organismos de accin comunal
1. S
2. No
Pregunta textual
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
c. Grupos y/o colectivos que promueven los derechos de las minoras tnicas y sociales
1. S
2. No
Post-pregunta
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
d. Asociaciones, grupos, clubes y/o colectivos recreativos, deportivos, artsticos y/o culturales
1. S
2. No

1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?: (P5368S4)
Archivo: Participacin
Informacin general

67

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2013

1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?: (P5368S4)
Archivo: Participacin
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
c. Grupos y/o colectivos que promueven los derechos de las minoras tnicas y sociales
1. S
2. No
Pregunta textual
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
d. Asociaciones, grupos, clubes y/o colectivos recreativos, deportivos, artsticos y/o culturales
1. S
2. No
Post-pregunta
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
e. Grupos, colectivos, asociaciones y/o organizaciones ambientales
1. S
2. No

1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?: (P5368S5)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
d. Asociaciones, grupos, clubes y/o colectivos recreativos, deportivos, artsticos y/o culturales
1. S
2. No
Pregunta textual
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1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?: (P5368S5)
Archivo: Participacin
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
e. Grupos, colectivos, asociaciones y/o organizaciones ambientales
1. S
2. No
Post-pregunta
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
f. Partidos y/o movimientos polticos
1. S
2. No

1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?: (P5368S6)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
e. Grupos, colectivos, asociaciones y/o organizaciones ambientales
1. S
2. No
Pregunta textual
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
f. Partidos y/o movimientos polticos
1. S
2. No
Post-pregunta
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
g. Sindicatos
1. S
2. No
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1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?: (P5368S7)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
f. Partidos y/o movimientos polticos
1. S
2. No
Pregunta textual
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
g. Sindicatos
1. S
2. No
Post-pregunta
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
h.Otra organizacin
1. S
2. No

1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?: (P5368S8)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
g. Sindicatos
1. S
2. No
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1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?: (P5368S8)
Archivo: Participacin
Pregunta textual
1. Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao?:
h.Otra organizacin
1. S
2. No
Post-pregunta
Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao:
a. Ha tramitado quejas, reclamos, solicitudes y/o peticiones ante las autoridades correspondientes?
1. Si
2. No

2. Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a
su comunidad, en el ltimo ao: (P5334S1)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y/o grupos en el ltimo ao:
h. Otra organizacin
1. Si
2. No
Pregunta textual
Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao:
a. Ha tramitado quejas, reclamos, solicitudes y/o peticiones ante las autoridades correspondientes?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao:
b. Ha recurrido a medios de comunicacin como televisin, radio, internet y prensa escrita? (nacional, local, internacional)
1. Si
2. No
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2. Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a
su comunidad, en el ltimo ao: (P5334S2)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao:
a. Ha tramitado quejas, reclamos, solicitudes y/o peticiones ante las autoridades correspondientes?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao:
b. Ha recurrido a medios de comunicacin como televisin, radio, internet y prensa escrita? (nacional, local, internacional)
1. Si
2. No
Post-pregunta
Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao:
c. Ha pedido ayuda a algn tipo de lder cvico o lder poltico?
1. Si
2. No

2. Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a
su comunidad, en el ltimo ao: (P5334S3)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao:
b. Ha recurrido a medios de comunicacin como televisin, radio, internet y prensa escrita? (nacional, local, internacional)
1. Si
2. No
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2. Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a
su comunidad, en el ltimo ao: (P5334S3)
Archivo: Participacin
Pregunta textual
Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao:
c. Ha pedido ayuda a algn tipo de lder cvico o lder poltico?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao:
d. Ha participado en protestas, manifestaciones y/o marchas pblicas?
1. Si
2. No

2. Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a
su comunidad, en el ltimo ao: (P5334S4)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao:
c. Ha pedido ayuda a algn tipo de lder cvico o lder poltico?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao:
d. Ha participado en protestas, manifestaciones y/o marchas pblicas?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao:
e. Ha efectuado reuniones y trabajos colectivos con los miembros de su comunidad?
1. Si
2. No
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2. Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a
su comunidad, en el ltimo ao: (P5334S5)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao:
d. Ha participado en protestas, manifestaciones y/o marchas pblicas?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao:
e. Ha efectuado reuniones y trabajos colectivos con los miembros de su comunidad?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao:
f. Otra?
1. Si
2. No

2. Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a
su comunidad, en el ltimo ao: (P5334S6)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao:
e. Ha efectuado reuniones y trabajos colectivos con los miembros de su comunidad?
1. Si
2. No
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2. Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a
su comunidad, en el ltimo ao: (P5334S6)
Archivo: Participacin
Pregunta textual
Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao:
f. Otra?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
a. Discriminacin (sexual, tnica y de gnero)
1. Si
2. No

3. Qu temas lo motivaron a resolver los problemas que lo afectan
a usted y/o su comunidad?: (P5373S1)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron con un S por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Para resolver algn tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su comunidad, en el ltimo ao:
f. Otra?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
a. Discriminacin (sexual, tnica y de gnero)
1. Si
2. No
Post-pregunta
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
b. Rechazo a las violencias
1. Si
2. No
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3. Qu temas lo motivaron a resolver los problemas que lo afectan
a usted y/o su comunidad?: (P5373S2)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron con un S por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
a. Discriminacin (sexual, tnica y de gnero)
1. Si
2. No
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
b. Rechazo a las violencias
1. Si
2. No
Post-pregunta
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
c. Defensa y proteccin del medio ambiente
1. Si
2. No

3. Qu temas lo motivaron a resolver los problemas que lo afectan
a usted y/o su comunidad?: (P5373S3)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron con un S por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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3. Qu temas lo motivaron a resolver los problemas que lo afectan
a usted y/o su comunidad?: (P5373S3)
Archivo: Participacin
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
b. Rechazo a las violencias
1. Si
2. No
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
c. Defensa y proteccin del medio ambiente
1. Si
2. No
Post-pregunta
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
d. Corrupcin
1. Si
2. No

3. Qu temas lo motivaron a resolver los problemas que lo afectan
a usted y/o su comunidad?: (P5373S4)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron con un S por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
c. Defensa y proteccin del medio ambiente
1. Si
2. No
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
d. Corrupcin
1. Si
2. No
Post-pregunta
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3. Qu temas lo motivaron a resolver los problemas que lo afectan
a usted y/o su comunidad?: (P5373S4)
Archivo: Participacin
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
e. Aumento de inseguridad
1. Si
2. No

3. Qu temas lo motivaron a resolver los problemas que lo afectan
a usted y/o su comunidad?: (P5373S5)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron con un S por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
d. Corrupcin
1. Si
2. No
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
e. Aumento de inseguridad
1. Si
2. No
Post-pregunta
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
f. Violacin de Derechos Humanos
1. Si
2. No

3. Qu temas lo motivaron a resolver los problemas que lo afectan
a usted y/o su comunidad?: (P5373S6)
Archivo: Participacin
Informacin general
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3. Qu temas lo motivaron a resolver los problemas que lo afectan
a usted y/o su comunidad?: (P5373S6)
Archivo: Participacin
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron con un S por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
e. Aumento de inseguridad
1. Si
2. No
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
f. Violacin de Derechos Humanos
1. Si
2. No
Post-pregunta
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
g. Rechazo a polticas e incumplimiento de planes y programas propuestos por los gobernantes.
1. Si
2. No

3. Qu temas lo motivaron a resolver los problemas que lo afectan
a usted y/o su comunidad?: (P5373S7)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron con un S por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
f. Violacin de Derechos Humanos
1. Si
2. No
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3. Qu temas lo motivaron a resolver los problemas que lo afectan
a usted y/o su comunidad?: (P5373S7)
Archivo: Participacin
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
g. Rechazo a polticas e incumplimiento de planes y programas propuestos por los gobernantes.
1. Si
2. No
Post-pregunta
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
h. Por las tarifas, la calidad en la prestacin y/o la falta de servicios pblicos
1. Si
2. No

3. Qu temas lo motivaron a resolver los problemas que lo afectan
a usted y/o su comunidad?: (P5373S8)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron con un S por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
g. Rechazo a polticas e incumplimiento de planes y programas propuestos por los gobernantes.
1. Si
2. No
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
h. Por las tarifas, la calidad en la prestacin y/o la falta de servicios pblicos
1. Si
2. No
Post-pregunta
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
i. Para requerir el cumplimiento del derecho a la educacin, salud y/o de las garantas laborales
1. Si
2. No
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3. Qu temas lo motivaron a resolver los problemas que lo afectan
a usted y/o su comunidad?: (P5373S9)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron con un S por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
h. Por las tarifas, la calidad en la prestacin y/o la falta de servicios pblicos
1. Si
2. No
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
i. Para requerir el cumplimiento del derecho a la educacin, salud y/o de las garantas laborales
1. Si
2. No
Post-pregunta
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
j. Por los problemas de movilidad, transporte y/o vas de su municipio o departamento
1. Si
2. No

3. Qu temas lo motivaron a resolver los problemas que lo afectan
a usted y/o su comunidad?: (P5373S10)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron con un S por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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3. Qu temas lo motivaron a resolver los problemas que lo afectan
a usted y/o su comunidad?: (P5373S10)
Archivo: Participacin
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
i. Para requerir el cumplimiento del derecho a la educacin, salud y/o de las garantas laborales
1. Si
2. No
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
j. Por los problemas de movilidad, transporte y/o vas de su municipio o departamento
1. Si
2. No
Post-pregunta
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
k. Otro
1. Si
2. No

3. Qu temas lo motivaron a resolver los problemas que lo afectan
a usted y/o su comunidad?: (P5373S11)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron con un S por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
j. Por los problemas de movilidad, transporte y/o vas de su municipio o departamento
1. Si
2. No
Pregunta textual
Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
k. Otro
1. Si
2. No
Post-pregunta
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3. Qu temas lo motivaron a resolver los problemas que lo afectan
a usted y/o su comunidad?: (P5373S11)
Archivo: Participacin
4. En una escala de 1 a 5 donde, 1 significa Muy difcil y 5 Muy Fcil, Cree usted que organizarse con otros ciudadanos para
trabajar por una causa comn es:
1. Muy difcil
2. Difcil
3. Ni fcil / Ni difcil
4. Fcil
5. Muy fcil
99. No sabe/No informa

4. En una escala de 1 a 5 donde, 1 significa Muy difcil y 5 Muy Fcil,
Cree usted que organizarse con otros ciudadanos para trabajar
por una causa comn es: (P5374)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
3. Qu temas lo motivaron para resolver los problemas que lo afectan a usted y/o su comunidad?
k. Otro
1. Si
2. No
Pregunta textual
4. En una escala de 1 a 5 donde, 1 significa Muy difcil y 5 Muy Fcil, Cree usted que organizarse con otros ciudadanos para
trabajar por una causa comn es:
1. Muy difcil
2. Difcil
3. Ni fcil / Ni difcil
4. Fcil
5. Muy fcil
99. No sabe/No informa
Post-pregunta
5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha odo hablar?:
a. Revocatoria del mandato
1. S
2. No
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5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha odo hablar?: (P5376S1)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
4. En una escala de 1 a 5 donde, 1 significa Muy difcil y 5 Muy Fcil, Cree usted que organizarse con otros ciudadanos para
trabajar por una causa comn es:
1. Muy difcil
2. Difcil
3. Ni fcil / Ni difcil
4. Fcil
5. Muy fcil
99. No sabe/No informa
Pregunta textual
5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha odo hablar?:
a. Revocatoria del mandato
1. S
2. No
Post-pregunta
5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha odo hablar?:
b. Iniciativa popular legislativa o normativa
1. S
2. No

5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha odo hablar?: (P5376S2)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha odo hablar?:
a. Revocatoria del mandato
1. S
2. No
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5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha odo hablar?: (P5376S2)
Archivo: Participacin
Pregunta textual
De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha odo hablar:
b. Iniciativa popular legislativa o normativa
1. S
2. No
Post-pregunta
5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha odo hablar?:
c. Referendo aprobatorio o derogatorio
1. S
2. No

5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha odo hablar?: (P5376S3)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha odo hablar?:
b. Iniciativa popular legislativa o normativa
1. S
2. No
Pregunta textual
5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha odo hablar?:
c. Referendo aprobatorio o derogatorio
1. S
2. No
Post-pregunta
5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha odo hablar?:
d. Plebiscito
1. S
2. No
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5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha odo hablar?: (P5376S4)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha odo hablar?:
c. Referendo aprobatorio o derogatorio
1. S
2. No
Pregunta textual
5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha odo hablar?:
d. Plebiscito
1. S
2. No
Post-pregunta
5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha odo hablar?:
e. Consulta popular (nacional, departamental, distrital, municipal y/o local)
1. S
2. No

5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha odo hablar?: (P5376S5)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha odo hablar?:
d. Plebiscito
1. S
2. No
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5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha odo hablar?: (P5376S5)
Archivo: Participacin
Pregunta textual
5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha odo hablar?:
e. Consulta popular (nacional, departamental, distrital, municipal y/o local)
1. S
2. No
Post-pregunta
5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha odo hablar?:
f. Cabildo abierto
1. S
2. No

5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha odo hablar?: (P5376S6)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha odo hablar?:
e. Consulta popular (nacional, departamental, distrital, municipal y/o local)
1. S
2. No
Pregunta textual
5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha odo hablar?:
f. Cabildo abierto
1. S
2. No
Post-pregunta
6. En el ltimo ao, usted us alguno de los anteriores mecanismos de participacin?
1. S
2. No

6. En el ltimo ao, usted us alguno de los anteriores mecanismos
de participacin? (P5386)
Archivo: Participacin
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6. En el ltimo ao, usted us alguno de los anteriores mecanismos
de participacin? (P5386)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
5. De la siguiente lista de mecanismos de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha odo hablar?:
f. Cabildo abierto
1. S
2. No
Pregunta textual
6. En el ltimo ao, usted us alguno de los anteriores mecanismos de participacin?
1. S
2. No
Post-pregunta
7. De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o de cules ha escuchado hablar?:
a. Comits de desarrollo y control social en salud y servicios pblicos
1. S
2. No

7. De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha escuchado hablar?: (P5389S1)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
6. En el ltimo ao, usted us alguno de los anteriores mecanismos de participacin?
1. S
2. No
Pregunta textual
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
a. Comits de desarrollo y control social en salud y servicios pblicos
1. S
2. No
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7. De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha escuchado hablar?: (P5389S1)
Archivo: Participacin
Post-pregunta
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
b. Comits de participacin comunitaria en salud (territorial, municipal, departamental y nacional)
1. S
2. No

7. De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha escuchado hablar?: (P5389S2)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
a. Comits de desarrollo y control social en salud y servicios pblico
1. S
2. No
Pregunta textual
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
b. Comits de participacin comunitaria en salud (territorial, municipal, departamental y nacional)
1. S
2. No
Post-pregunta
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
c. Audiencias y consultas pblicas
1. S
2. No

7. De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha escuchado hablar?: (P5389S3)
Archivo: Participacin
Informacin general
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7. De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha escuchado hablar?: (P5389S3)
Archivo: Participacin
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
b. Comits de participacin comunitaria en salud (territorial, municipal, departamental y nacional)
1. S
2. No
Pregunta textual
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
c. Audiencias y consultas pblicas
1. S
2. No
Post-pregunta
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
d. Veeduras ciudadanas
1. S
2. No

7. De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha escuchado hablar?: (P5389S4)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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7. De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha escuchado hablar?: (P5389S4)
Archivo: Participacin
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
c. Audiencias y consultas pblicas
1. S
2. No
Pregunta textual
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
d. Veeduras ciudadanas
1. S
2. No
Post-pregunta
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
e. Consejos Departamentales y Municipales de Juventud
1. S
2. No

7. De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha escuchado hablar?: (P5389S5)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
d. Veeduras ciudadanas
1. S
2. No
Pregunta textual
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
e. Consejos Departamentales y Municipales de Juventud
1. S
2. No
Post-pregunta
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7. De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha escuchado hablar?: (P5389S5)
Archivo: Participacin
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
f. Consejos y/o Comits Municipales para el Desarrollo Rural (Consejo Municipal de Desarrollo Rural, Comit Municipal de
Reforma Agraria y Comisin Municipal de Tecnologa y Asistencia Tcnica Agropecuaria
1. S
2. No

7. De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha escuchado hablar?: (P5389S6)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
e. Consejos Departamentales y Municipales de Juventud
1. S
2. No
Pregunta textual
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
f. Consejos y/o Comits Municipales para el Desarrollo Rural (Consejo Municipal de Desarrollo Rural, Comit Municipal de
Reforma Agraria y Comisin Municipal de Tecnologa y Asistencia Tcnica Agropecuaria
1. S
2. No
Post-pregunta
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
g. Consejos Municipales de Cultura y/o de Medio Ambiente
1. S
2. No

7. De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha escuchado hablar?: (P5389S7)
Archivo: Participacin
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7. De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha escuchado hablar?: (P5389S7)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
f. Consejos y/o Comits Municipales para el Desarrollo Rural (Consejo Municipal de Desarrollo Rural, Comit Municipal de
Reforma Agraria y Comisin Municipal de Tecnologa y Asistencia Tcnica Agropecuaria
1. S
2. No
Pregunta textual
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
g. Consejos Municipales de Cultura y/o de Medio Ambiente
1. S
2. No
Post-pregunta
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
h. Consejos Territoriales de Planeacin (nacional, departamental y/o municipal)
1. S
2. No

7. De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha escuchado hablar?: (P5389S8)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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7. De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha escuchado hablar?: (P5389S8)
Archivo: Participacin
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
g. Consejos Municipales de Cultura y/o de Medio Ambiente
1. S
2. No
Pregunta textual
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
h. Consejos Territoriales de Planeacin (nacional, departamental y/o municipal)
1. S
2. No
Post-pregunta
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
i. Juntas de Educacin (nacional, departamental y/o municipal)
1. S
2. No

7. De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha escuchado hablar?: (P5389S9)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
h. Consejos Territoriales de Planeacin (nacional, departamental y/o municipal)
1. S
2. No
Pregunta textual
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
i. Juntas de Educacin (nacional, departamental y/o municipal)
1. S
2. No
Post-pregunta
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7. De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha escuchado hablar?: (P5389S9)
Archivo: Participacin
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
j. Otro
1. S
2. No

7. De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana,
cules conoce o de cules ha escuchado hablar?: (P5389S10)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
i. Juntas de Educacin (nacional, departamental y/o municipal)
1. S
2. No
Pregunta textual
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
j. Otro
1. S
2. No
Post-pregunta
En el ltimo ao, usted particip en alguno de los anteriores espacios?
1. S
2. No

8. En el ltimo ao, usted particip en alguno de los anteriores
espacios? (P5393)
Archivo: Participacin
Informacin general
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8. En el ltimo ao, usted particip en alguno de los anteriores
espacios? (P5393)
Archivo: Participacin
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S por lo menos unas de las opciones de la a. a la j. de la
pregunta 7
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
De la siguiente lista de espacios de participacin ciudadana, cules conoce o ha escuchado hablar?
j. Otro
1. S
2. No
Pregunta textual
En el ltimo ao, usted particip en alguno de los anteriores espacios?
1. S
2. No
Post-pregunta
9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos mecanismos y/o participar en estos espacios?:
a. Beneficio para la comunidad
1. S
2. No

9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos
mecanismos y/o participar en estos espacios?: (P5396S1)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
En el ltimo ao, usted particip en alguno de los anteriores espacios?
1. S
2. No
Pregunta textual
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9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos
mecanismos y/o participar en estos espacios?: (P5396S1)
Archivo: Participacin
9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos mecanismos y/o participar en estos espacios?:
a. Beneficio para la comunidad
1. S
2. No
Post-pregunta
9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos mecanismos y/o participar en estos espacios?:
b. Es una oportunidad para negociar la solucin de problemas
1. S
2. No

9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos
mecanismos y/o participar en estos espacios?: (P5396S2)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos mecanismos y/o participar en estos espacios?:
a. Beneficio para la comunidad
1. S
2. No
Pregunta textual
9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos mecanismos y/o participar en estos espacios?:
b. Es una oportunidad para negociar la solucin de problemas
1. S
2. No
Post-pregunta
9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos mecanismos y/o participar en estos espacios?:
c. Para recibir beneficios personales
1. S
2. No
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9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos
mecanismos y/o participar en estos espacios?: (P5396S3)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos mecanismos y/o participar en estos espacios?:
b. Es una oportunidad para negociar la solucin de problemas
1. S
2. No
Pregunta textual
9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos mecanismos y/o participar en estos espacios?:
c. Para recibir beneficios personales
1. S
2. No
Post-pregunta
9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos mecanismos y/o participar en estos espacios?:
d. Por prestigio o reconocimiento social
1. S
2. No

9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos
mecanismos y/o participar en estos espacios?: (P5396S4)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos mecanismos y/o participar en estos espacios?:
c. Para recibir beneficios personales
1. S
2. No
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9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos
mecanismos y/o participar en estos espacios?: (P5396S4)
Archivo: Participacin
Pregunta textual
9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos mecanismos y/o participar en estos espacios?:
d. Por prestigio o reconocimiento social
1. S
2. No
Post-pregunta
9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos mecanismos y/o participar en estos espacios?:
e. Otra
1. S
2. No

9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos
mecanismos y/o participar en estos espacios?: (P5396S5)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos mecanismos y/o participar en estos espacios?:
d. Por prestigio o reconocimiento social
1. S
2. No
Pregunta textual
9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos mecanismos y/o participar en estos espacios?:
e. Otra
1. S
2. No
Post-pregunta
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
a. Falta de informacin para saber cmo usarlos y/o participar
1. S
2. No
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10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en
estos espacios en el ltimo ao?: (P5400S1)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un No las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
9. Cules fueron las razones que lo(a) motivaron a usar estos mecanismos y/o participar en estos espacios?:
e. Otra
1. S
2. No
Pregunta textual
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
a. Falta de informacin para saber cmo usarlos y/o participar
1. S
2. No
Post-pregunta
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
b. Implican muchos trmites y procedimientos
1. S
2. No

10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en
estos espacios en el ltimo ao?: (P5400S2)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un No las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
a. Falta de informacin para saber cmo usarlos y/o participar
1. S
2. No
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10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en
estos espacios en el ltimo ao?: (P5400S2)
Archivo: Participacin
Pregunta textual
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
b. Implican muchos trmites y procedimientos
1. S
2. No
Post-pregunta
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
c. Porque es peligroso hacerlo
1. S
2. No

10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en
estos espacios en el ltimo ao?: (P5400S3)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un No las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
b. Implican muchos trmites y procedimientos
1. S
2. No
Pregunta textual
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
c. Porque es peligroso hacerlo
1. S
2. No
Post-pregunta
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
d. Falta de tiempo
1. S
2. No
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10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en
estos espacios en el ltimo ao?: (P5400S4)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un No las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
c. Porque es peligroso hacerlo
1. S
2. No
Pregunta textual
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
d. Falta de tiempo
1. S
2. No
Post-pregunta
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
e. Desconfianza en las instituciones, personas y organizaciones que los promueven y/o fomentan.
1. S
2. No

10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en
estos espacios en el ltimo ao?: (P5400S5)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un No las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
d. Falta de tiempo
1. S
2. No
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10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en
estos espacios en el ltimo ao?: (P5400S5)
Archivo: Participacin
Pregunta textual
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
e. Desconfianza en las instituciones, personas y organizaciones que los promueven y/o fomentan.
1. S
2. No
Post-pregunta
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
f. Son poco efectivos y / o no sirven para nada.
1. S
2. No

10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en
estos espacios en el ltimo ao?: (P5400S6)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un No las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
e. Desconfianza en las instituciones, personas y organizaciones que los promueven y/o fomentan.
1. S
2. No
Pregunta textual
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
f. Son poco efectivos y / o no sirven para nada.
1. S
2. No
Post-pregunta
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
g. Desinters
1. S
2. No
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10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en
estos espacios en el ltimo ao?: (P5400S7)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un No las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
f. Son poco efectivos y / o no sirven para nada.
1. S
2. No
Pregunta textual
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
g. Desinters
1. S
2. No
Post-pregunta
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
h. Otra razn
1. S
2. No

10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en
estos espacios en el ltimo ao?: (P5400S8)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un No las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
g. Desinters
1. S
2. No
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10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en
estos espacios en el ltimo ao?: (P5400S8)
Archivo: Participacin
Pregunta textual
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
h. Otra razn
1. S
2. No
Post-pregunta
11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las siguientes afirmaciones:
a. Los mecanismos y los espacios de participacin benefician por igual a todos los ciudadanos
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
99 No sabe / No informa

11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est
totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las
siguientes afirmaciones: (P5332S1)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
10. Por qu razones usted no us estos mecanismos o no particip en estos espacios en el ltimo ao?:
h. Otra razn
1. S
2. No
Pregunta textual
11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las siguientes afirmaciones:
a. Los mecanismos y los espacios de participacin benefician por igual a todos los ciudadanos
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
99 No sabe / No informa
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11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est
totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las
siguientes afirmaciones: (P5332S1)
Archivo: Participacin
Post-pregunta
11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las siguientes afirmaciones:
b. Los ciudadanos participan siempre y cuando tengan un beneficio particular
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
99 No sabe / No informa

11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est
totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las
siguientes afirmaciones: (P5332S2)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las siguientes afirmaciones:
a. Los mecanismos y los espacios de participacin benefician por igual a todos los ciudadanos
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
99 No sabe / No informa
Pregunta textual
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11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est
totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las
siguientes afirmaciones: (P5332S2)
Archivo: Participacin
11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las siguientes afirmaciones:
b. Los ciudadanos participan siempre y cuando tengan un beneficio particular
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las siguientes afirmaciones:
c. La comunidad conoce suficientemente los mecanismos y espacios de participacin
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
99 No sabe / No informa

11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est
totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las
siguientes afirmaciones: (P5332S3)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las siguientes afirmaciones:
b. Los ciudadanos participan siempre y cuando tengan un beneficio particular
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
99 No sabe / No informa
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11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est
totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las
siguientes afirmaciones: (P5332S3)
Archivo: Participacin
Pregunta textual
11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las siguientes afirmaciones:
c. La comunidad conoce suficientemente los mecanismos y espacios de participacin
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las siguientes afirmaciones:
d. Participar no aporta nada a la solucin de los problemas de la comunidad
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
99 No sabe / No informa

11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est
totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las
siguientes afirmaciones: (P5332S4)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est
totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las
siguientes afirmaciones: (P5332S4)
Archivo: Participacin
11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las siguientes afirmaciones:
c. La comunidad conoce suficientemente los mecanismos y espacios de participacin
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
99 No sabe / No informa
Pregunta textual
11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las siguientes afirmaciones:
d. Participar no aporta nada a la solucin de los problemas de la comunidad
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las siguientes afirmaciones:
e. A travs de los mecanismos y espacios de participacin las minoras tnicas y sociales han logrado reivindicar sus derechos
(indgenas, afro, comunidades de desplazados, discapacitados, LGBTI)
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
99 No sabe / No informa

11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est
totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las
siguientes afirmaciones: (P5332S5)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
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11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est
totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las
siguientes afirmaciones: (P5332S5)
Archivo: Participacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las siguientes afirmaciones:
d. Participar no aporta nada a la solucin de los problemas de la comunidad
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
99 No sabe / No informa
Pregunta textual
11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las siguientes afirmaciones:
e. A travs de los mecanismos y espacios de participacin las minoras tnicas y sociales han logrado reivindicar sus derechos
(indgenas, afro, comunidades de desplazados, discapacitados, LGBTI)
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a los ciudadanos en procesos de participacin?:
a. Incentivos y recursos por parte del Estado y las organizaciones sociales
1. S
2. No

12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a
los ciudadanos en procesos de participacin?: (P5333S1)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a
los ciudadanos en procesos de participacin?: (P5333S1)
Archivo: Participacin
11. En una escala de 1 a 5, en la que 1 significa que est totalmente en desacuerdo y 5 significa que est totalmente de
acuerdo, qu tan de acuerdo o en desacuerdo est usted con las siguientes afirmaciones:
e. A travs de los mecanismos y espacios de participacin las minoras tnicas y sociales han logrado reivindicar sus derechos
(indgenas, afro, comunidades de desplazados, discapacitados, LGBTI)
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
99 No sabe / No informa
Pregunta textual
12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a los ciudadanos en procesos de participacin?:
a. Incentivos y recursos por parte del Estado y las organizaciones sociales
1. S
2. No
Post-pregunta
12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a los ciudadanos en procesos de participacin?:
b. Campaas, talleres y/o foros para exponer los beneficios de la participacin
1. S
2. No

12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a
los ciudadanos en procesos de participacin?: (P5333S2)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a los ciudadanos en procesos de participacin?:
a. Incentivos y recursos por parte del Estado y las organizaciones sociales
1. S
2. No
Pregunta textual
12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a los ciudadanos en procesos de participacin?:
b. Campaas, talleres y/o foros para exponer los beneficios de la participacin
1. S
2. No
Post-pregunta
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12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a
los ciudadanos en procesos de participacin?: (P5333S2)
Archivo: Participacin
12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a los ciudadanos en procesos de participacin?:
c. Que el Estado no intervenga tanto en los procesos de participacin de la comunidad
1. S
2. No

12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a
los ciudadanos en procesos de participacin?: (P5333S3)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a los ciudadanos en procesos de participacin?:
b. Campaas, talleres y/o foros para exponer los beneficios de la participacin
1. S
2. No
Pregunta textual
12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a los ciudadanos en procesos de participacin?:
c. Que el Estado no intervenga tanto en los procesos de participacin de la comunidad
1. S
2. No
Post-pregunta
12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a los ciudadanos en procesos de participacin?:
d. Nada, porque ya existen muchos mecanismos y espacios de participacin poco efectivos
1. S
2. No

12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a
los ciudadanos en procesos de participacin?: (P5333S4)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a
los ciudadanos en procesos de participacin?: (P5333S4)
Archivo: Participacin
Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a los ciudadanos en procesos de participacin?:
c. Que el Estado no intervenga tanto en los procesos de participacin de la comunidad
1. S
2. No
Pregunta textual
12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a los ciudadanos en procesos de participacin?:
d. Nada, porque ya existen muchos mecanismos y espacios de participacin poco efectivos
1. S
2. No
Post-pregunta
12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a los ciudadanos en procesos de participacin?:
e. Mayor promocin de estos mecanismos y espacios en los medios de comunicacin
1. S
2. No

12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a
los ciudadanos en procesos de participacin?: (P5333S5)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a los ciudadanos en procesos de participacin?:
d. Nada, porque ya existen muchos mecanismos y espacios de participacin poco efectivos
1. S
2. No
Pregunta textual
12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a los ciudadanos en procesos de participacin?:
e. Mayor promocin de estos mecanismos y espacios en los medios de comunicacin
1. S
2. No
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12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a
los ciudadanos en procesos de participacin?: (P5333S5)
Archivo: Participacin
Post-pregunta
12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a los ciudadanos en procesos de participacin?:
f. Nada, porque los que existen son buenos y suficientes
1. S
2. No

12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a
los ciudadanos en procesos de participacin?: (P5333S6)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a los ciudadanos en procesos de participacin?:
e. Mayor promocin de estos mecanismos y espacios en los medios de comunicacin
1. S
2. No
Pregunta textual
12. De acuerdo con su criterio, qu se necesitara para vincular a los ciudadanos en procesos de participacin?:
f. Nada, porque los que existen son buenos y suficientes
1. S
2. No

Factor de Expansin (FEX_P)
Archivo: Participacin
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 141.948708516884-4279.16702055037

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Consecutivo por vivienda, es nico (DIRECTORIO)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 12000-2013120

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Consecutivo por vivienda, es nico

Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion
(NRO_ENCUESTA)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 252-252

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion

Nmero del Hogar (V3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Pregunta textual
Nmero del Hogar

Nmero de la persona dentro del hogar (V4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Pregunta textual
Nmero de la persona dentro del hogar
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1. Cuando en Colombia hay elecciones, usted: (P5335)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pregunta textual
Cuando en Colombia hay elecciones, usted:
1. Siempre vota
2. A veces vota
3. Nunca vota
Post-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
a. Tena menos de 18 aos
1. S
2. No

2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron la opcin c. Nunca vota de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Cuando en Colombia hay elecciones, usted:
1. Siempre vota
2. A veces vota
3. Nunca vota
Pregunta textual
Por qu razones usted nunca ha votado?
a. Tena menos de 18 aos
1. S
2. No
Post-pregunta
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2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Por qu razones usted nunca ha votado?
b. Le falt inscribir la cdula
1. S
2. No

2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron la opcin c. Nunca vota de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
a. Tena menos de 18 aos
1. S
2. No
Pregunta textual
Por qu razones usted nunca ha votado?
b. Le falt inscribir la cdula
1. S
2. No
Post-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
c. Problemas con la cdula
1. S
2. No

2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron la opcin c. Nunca vota de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y
partidos.
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2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
b. Le falt inscribir la cdula
1. S
2. No
Pregunta textual
Por qu razones usted nunca ha votado?
c. Problemas con la cdula
1. S
2. No
Post-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
d. Desconoca las propuestas de los candidatos
1. S
2. No

2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron la opcin c. Nunca vota de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
c. Problemas con la cdula
1. S
2. No
Pregunta textual
Por qu razones usted nunca ha votado?
d. Desconoca las propuestas de los candidatos
1. S
2. No
Post-pregunta
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2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Por qu razones usted nunca ha votado?
e. Le resulta difcil entender la poltica
1. S
2. No

2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S5)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron la opcin c. Nunca vota de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
d. Desconoca las propuestas de los candidatos
1. S
2. No
Pregunta textual
Por qu razones usted nunca ha votado?
e. Le resulta difcil entender la poltica
1. S
2. No
Post-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
f. La poltica es corrupta
1. S
2. No

2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S6)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron la opcin c. Nunca vota de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y
partidos.
119

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2013

2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S6)
Archivo: Elecciones y Partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
e. Le resulta difcil entender la poltica
1. S
2. No
Pregunta textual
Por qu razones usted nunca ha votado?
f. La poltica es corrupta
1. S
2. No
Post-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
g. Los partidos o movimientos polticos no representan a los ciudadanos
1. S
2. No

2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S7)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron la opcin c. Nunca vota de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
f. La poltica es corrupta
1. S
2. No
Pregunta textual
Por qu razones usted nunca ha votado?
g. Los partidos o movimientos polticos no representan a los ciudadanos
1. S
2. No
Post-pregunta
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2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S7)
Archivo: Elecciones y Partidos
Por qu razones usted nunca ha votado?
h. Los candidatos prometen y no cumplen
1. S
2. No

2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S8)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron la opcin c. Nunca vota de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
g. Los partidos o movimientos polticos no representan a los ciudadanos
1. S
2. No
Pregunta textual
Por qu razones usted nunca ha votado?
h. Los candidatos prometen y no cumplen
1. S
2. No
Post-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
i. Le falt identificarse con algn candidato
1. S
2. No

2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S9)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron la opcin c. Nunca vota de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y
partidos.
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2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S9)
Archivo: Elecciones y Partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
h. Los candidatos prometen y no cumplen
1. S
2. No
Pregunta textual
Por qu razones usted nunca ha votado?
i. Le falt identificarse con algn candidato
1. S
2. No
Post-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
j. Falta de credibilidad en el proceso electoral (en las diferentes etapas)
1. S
2. No

2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S10)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron la opcin c. Nunca vota de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
i. Le falt identificarse con algn candidato
1. S
2. No
Pregunta textual
Por qu razones usted nunca ha votado?
j. Falta de credibilidad en el proceso electoral (en las diferentes etapas)
1. S
2. No
Post-pregunta

122

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2013

2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S10)
Archivo: Elecciones y Partidos
Por qu razones usted nunca ha votado?
k. Desinters
1. S
2. No

2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S11)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron la opcin c. Nunca vota de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
j. Falta de credibilidad en el proceso electoral (en las diferentes etapas)
1. S
2. No
Pregunta textual
Por qu razones usted nunca ha votado?
k. Desinters
1. S
2. No
Post-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
l. Otra
1. S
2. No

2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S12)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que respondieron la opcin c. Nunca vota de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y
partidos.
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2. Por qu razones usted nunca ha votado?: (P5336S12)
Archivo: Elecciones y Partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
k. Desinters
1. S
2. No
Pregunta textual
Por qu razones usted nunca ha votado?
l. Otra
1. S
2. No
Post-pregunta
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
a. Por costumbre
1. S
2. No

3. Indique las razones por las cuales usted vota: (P5337S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron la opcin a. o b. de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu razones usted nunca ha votado?
l. Otra
1. S
2. No
Pregunta textual
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
a. Por costumbre
1. S
2. No
Post-pregunta
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3. Indique las razones por las cuales usted vota: (P5337S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
b. Para que la situacin del pas mejore
1. S
2. No

3. Indique las razones por las cuales usted vota: (P5337S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron la opcin a. o b. de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
a. Por costumbre
1. S
2. No
Pregunta textual
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
b. Para que la situacin del pas mejore
1. S
2. No
Post-pregunta
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
c. Para ejercer el derecho y el deber ciudadano a opinar y reclamar
1. S
2. No

3. Indique las razones por las cuales usted vota: (P5337S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron la opcin a. o b. de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y partidos.
Fuente de informacin
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3. Indique las razones por las cuales usted vota: (P5337S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
b. Para que la situacin del pas mejore
1. S
2. No
Pregunta textual
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
c. Para ejercer el derecho y el deber ciudadano a opinar y reclamar
1. S
2. No
Post-pregunta
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
d. Por apoyar a un candidato(a) especfico(a)
1. S
2. No

3. Indique las razones por las cuales usted vota: (P5337S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron la opcin a. o b. de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
c. Para ejercer el derecho y el deber ciudadano a opinar y reclamar
1. S
2. No
Pregunta textual
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
d. Por apoyar a un candidato(a) especfico(a)
1. S
2. No
Post-pregunta
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
e. Para protestar contra los corruptos
1. S
2. No
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3. Indique las razones por las cuales usted vota: (P5337S5)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron la opcin a. o b. de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
d. Por apoyar a un candidato(a) especfico(a)
1. S
2. No
Pregunta textual
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
e. Para protestar contra los corruptos
1. S
2. No
Post-pregunta
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
f. Porque le dieron y/o prometieron algo a cambio del voto
1. S
2. No

3. Indique las razones por las cuales usted vota: (P5337S6)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron la opcin a. o b. de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
e. Para protestar contra los corruptos
1. S
2. No
Pregunta textual
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3. Indique las razones por las cuales usted vota: (P5337S6)
Archivo: Elecciones y Partidos
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
f. Porque le dieron y/o prometieron algo a cambio del voto
1. S
2. No
Post-pregunta
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
g. Otra razn
1. S
2. No

3. Indique las razones por las cuales usted vota: (P5337S7)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron la opcin a. o b. de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
f. Porque le dieron y/o prometieron algo a cambio del voto
1. S
2. No
Pregunta textual
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
g. Otra razn
1. S
2. No
Post-pregunta
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al momento de votar?:
a. Se le hizo difcil utilizar el tarjetn electoral
1. S
2. No

4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al
momento de votar?: (P5338S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
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4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al
momento de votar?: (P5338S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron la opcin a. o b. de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
3. Indique las razones por las cuales usted vota:
g. Otra razn
1. S
2. No
Pregunta textual
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al momento de votar?:
a. Se le hizo difcil utilizar el tarjetn electoral
1. S
2. No
Post-pregunta
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al momento de votar?:
b. Olvid el nmero de su candidato(a)
1. S
2. No

4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al
momento de votar?: (P5338S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron la opcin a. o b. de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al momento de votar?:
a. Se le hizo difcil utilizar el tarjetn electoral
1. S
2. No
Pregunta textual
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4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al
momento de votar?: (P5338S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al momento de votar?:
b. Olvid el nmero de su candidato(a)
1. S
2. No
Post-pregunta
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al momento de votar?:
c. Se le dificult encontrar el logo del partido o movimiento poltico
1. S
2. No

4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al
momento de votar?: (P5338S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron la opcin a. o b. de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al momento de votar?:
b. Olvid el nmero de su candidato(a)
1. S
2. No
Pregunta textual
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al momento de votar?:
c. Se le dificult encontrar el logo del partido o movimiento poltico
1. S
2. No
Post-pregunta
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al momento de votar?:
d. Los jurados de votacin no le dieron suficientes indicaciones
1. S
2. No
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4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al
momento de votar?: (P5338S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron la opcin a. o b. de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al momento de votar?:
c. Se le dificult encontrar el logo del partido o movimiento poltico
1. S
2. No
Pregunta textual
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al momento de votar?:
d. Los jurados de votacin no le dieron suficientes indicaciones
1. S
2. No
Post-pregunta
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al momento de votar?:
e. Su nombre no apareci en las listas de la Registradura
1. S
2. No

4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al
momento de votar?: (P5338S5)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron la opcin a. o b. de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al momento de votar?:
d. Los jurados de votacin no le dieron suficientes indicaciones
1. S
2. No
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4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al
momento de votar?: (P5338S5)
Archivo: Elecciones y Partidos
Pregunta textual
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al momento de votar?:
e. Su nombre no apareci en las listas de la Registradura
1. S
2. No
Post-pregunta
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al momento de votar?:
f. Otra
1. S
2. No

4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al
momento de votar?: (P5338S6)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron la opcin a. o b. de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y partidos.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al momento de votar?:
e. Su nombre no apareci en las listas de la Registradura
1. S
2. No
Pregunta textual
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al momento de votar?:
f. Otra
1. S
2. No
Post-pregunta
Considera usted que el proceso de conteo de votos es transparente:
a. En su municipio?
1. S
2. No
99.NS/NI
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5 Considera usted que el proceso de conteo de votos es
transparente: (P5339S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes dificultades al momento de votar?:
f. Otra
1. S
2. No
Pregunta textual
Considera usted que el proceso de conteo de votos es transparente:
a. En su municipio?
1. S
2. No
99.NS/NI
Post-pregunta
Considera usted que el proceso de conteo de votos es transparente:
b. En el resto de Colombia?
1. S
2. No
99.NS/NI

5 Considera usted que el proceso de conteo de votos es
transparente: (P5339S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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5 Considera usted que el proceso de conteo de votos es
transparente: (P5339S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Considera usted que el proceso de conteo de votos es transparente:
a. En su municipio?
1. S
2. No
99.NS/NI
Pregunta textual
Considera usted que el proceso de conteo de votos es transparente:
b. En el resto de Colombia?
1. S
2. No
99.NS/NI
Post-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
a. Juntas de Accin Comunal
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5
muy importante, indique el grado de importancia que tiene cada
una de las siguientes elecciones para usted: (P5321S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Considera usted que el proceso de conteo de votos es transparente:
b. En el resto de Colombia?
1. S
2. No
99.NS/NI
Pregunta textual

134

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2013

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5
muy importante, indique el grado de importancia que tiene cada
una de las siguientes elecciones para usted: (P5321S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
a. Juntas de Accin Comunal
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
b. Gobernacin(no aplica para Bogot)
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5
muy importante, indique el grado de importancia que tiene cada
una de las siguientes elecciones para usted: (P5321S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
a. Juntas de Accin Comunal
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta textual
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6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5
muy importante, indique el grado de importancia que tiene cada
una de las siguientes elecciones para usted: (P5321S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
b. Gobernacin(no aplica para Bogot)
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
c. Concejo Municipal/Distrital
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5
muy importante, indique el grado de importancia que tiene cada
una de las siguientes elecciones para usted: (P5321S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
b. Gobernacin(no aplica para Bogot)
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta textual
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6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5
muy importante, indique el grado de importancia que tiene cada
una de las siguientes elecciones para usted: (P5321S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
c. Concejo Municipal/Distrital
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
d. Senado de la Repblica
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5
muy importante, indique el grado de importancia que tiene cada
una de las siguientes elecciones para usted: (P5321S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
c. Concejo Municipal/Distrital
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta textual
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6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5
muy importante, indique el grado de importancia que tiene cada
una de las siguientes elecciones para usted: (P5321S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
d. Senado de la Repblica
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
e. Asamblea Departamental (no aplica para Bogot)
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5
muy importante, indique el grado de importancia que tiene cada
una de las siguientes elecciones para usted: (P5321S5)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
d. Senado de la Repblica
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta textual
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6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5
muy importante, indique el grado de importancia que tiene cada
una de las siguientes elecciones para usted: (P5321S5)
Archivo: Elecciones y Partidos
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
e. Asamblea Departamental (no aplica para Bogot)
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
f. Junta Administradora Local (JAL)
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5
muy importante, indique el grado de importancia que tiene cada
una de las siguientes elecciones para usted: (P5321S6)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
e. Asamblea Departamental (no aplica para Bogot)
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta textual
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6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5
muy importante, indique el grado de importancia que tiene cada
una de las siguientes elecciones para usted: (P5321S6)
Archivo: Elecciones y Partidos
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
f. Junta Administradora Local (JAL)
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
g. Alcalda Municipal/Distrital
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5
muy importante, indique el grado de importancia que tiene cada
una de las siguientes elecciones para usted: (P5321S7)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
f. Junta Administradora Local (JAL)
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta textual
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6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5
muy importante, indique el grado de importancia que tiene cada
una de las siguientes elecciones para usted: (P5321S7)
Archivo: Elecciones y Partidos
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
g. Alcalda Municipal/Distrital
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
h. Cmara de representantes
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5
muy importante, indique el grado de importancia que tiene cada
una de las siguientes elecciones para usted: (P5321S8)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
g. Alcalda Municipal/Distrital
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta textual
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6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5
muy importante, indique el grado de importancia que tiene cada
una de las siguientes elecciones para usted: (P5321S8)
Archivo: Elecciones y Partidos
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
h. Cmara de representantes
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
i. Presidencia de la Repblica
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5
muy importante, indique el grado de importancia que tiene cada
una de las siguientes elecciones para usted: (P5321S9)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
h. Cmara de representantes
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta textual
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6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5
muy importante, indique el grado de importancia que tiene cada
una de las siguientes elecciones para usted: (P5321S9)
Archivo: Elecciones y Partidos
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
i. Presidencia de la Repblica
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
Usted considera que:
a. Votar en las elecciones es til para generar cambios positivos en el futuro del pas
1. S
2. No
99.NS/NI

7. Usted considera que: (P5322S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
i. Presidencia de la Repblica
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta textual
Usted considera que:
a. Votar en las elecciones es til para generar cambios positivos en el futuro del pas
1. S
2. No
99.NS/NI
Post-pregunta
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7. Usted considera que: (P5322S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Usted considera que:
b. Los partidos y/o movimientos polticos que existen representan las diferentes tendencias polticas de los colombianos
1. S
2. No
99.NS/NI

7. Usted considera que: (P5322S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted considera que:
a. Votar en las elecciones es til para generar cambios positivos en el futuro del pas
1. S
2. No
99.NS/NI
Pregunta textual
Usted considera que:
b. Los partidos y/o movimientos polticos que existen representan las diferentes tendencias polticas de los colombianos
1. S
2. No
99.NS/NI

8. Simpatiza usted con un partido o movimiento poltico? (P5323)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms.
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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8. Simpatiza usted con un partido o movimiento poltico? (P5323)
Archivo: Elecciones y Partidos
Usted considera que:
b. Los partidos y/o movimientos polticos que existen representan las diferentes tendencias polticas de los colombianos
1. S
2. No
99.NS/NI
Pregunta textual
Simpatiza usted con un partido o movimiento poltico?
1-S
2- No
Post-pregunta
Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?
a. Le falta identificarse con un partido o movimiento poltico
1-S
2- No

9. Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?:
(P5324S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un No la pregunta 8 del mdulo H. Elecciones y partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Simpatiza usted con un partido o movimiento poltico?
1-S
2- No
Pregunta textual
Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?
a. Le falta identificarse con un partido o movimiento poltico
1-S
2- No
Post-pregunta
Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?
b. Falta de credibilidad en los partidos o movimientos polticos
1-S
2- No
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9. Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?:
(P5324S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un No la pregunta 8 del mdulo H. Elecciones y partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?
a. Le falta identificarse con un partido o movimiento poltico
1-S
2- No
Pregunta textual
Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?
b. Falta de credibilidad en los partidos o movimientos polticos
1-S
2- No
Post-pregunta
Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?
c. Desinters
1-S
2- No

9. Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?:
(P5324S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un No la pregunta 8 del mdulo H. Elecciones y partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?
b. Falta de credibilidad en los partidos o movimientos polticos
1-S
2- No

146

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2013

9. Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?:
(P5324S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Pregunta textual
Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?
c. Desinters
1-S
2- No
Post-pregunta
Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?
d. Cree que la poltica se puede hacer por otras vas y/o mecanismos
1-S
2- No

9. Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?:
(P5324S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un No la pregunta 8 del mdulo H. Elecciones y partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?
c. Desinters
1-S
2- No
Pregunta textual
Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?
d. Cree que la poltica se puede hacer por otras vas y/o mecanismos
1-S
2- No
Post-pregunta
Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?
e. Otra razn
1-S
2- No
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9. Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?:
(P5324S5)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un No la pregunta 8 del mdulo H. Elecciones y partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?
d. Cree que la poltica se puede hacer por otras vas y/o mecanismos
1-S
2- No
Pregunta textual
Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?
e. Otra razn
1-S
2- No
Post-pregunta
10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a
a. Tradicin familiar
1. S
2. No

10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a:
(P5325S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 8 del mdulo H. Elecciones y partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu no simpatiza con un partido o movimiento poltico?
e. Otra razn
1-S
2- No
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10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a:
(P5325S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Pregunta textual
10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a
a. Tradicin familiar
1. S
2. No
Post-pregunta
10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a
b. Comparte las ideas polticas con el partido o movimiento poltico
1. S
2. No

10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a:
(P5325S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 8 del mdulo H. Elecciones y partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a
a. Tradicin familiar
1. S
2. No
Pregunta textual
10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a
b. Comparte las ideas polticas con el partido o movimiento poltico
1. S
2. No
Post-pregunta
10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a
c. Confianza en sus dirigentes
1. S
2. No
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10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a:
(P5325S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 8 del mdulo H. Elecciones y partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a
b. Comparte las ideas polticas con el partido o movimiento poltico
1. S
2. No
Pregunta textual
10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a
c. Confianza en sus dirigentes
1. S
2. No
Post-pregunta
10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a
d. Por el buen desempeo del partido o movimiento poltico en administraciones anteriores
1. S
2. No

10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a:
(P5325S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 8 del mdulo H. Elecciones y partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a
c. Confianza en sus dirigentes
1. S
2. No
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10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a:
(P5325S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Pregunta textual
10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a
d. Por el buen desempeo del partido o movimiento poltico en administraciones anteriores
1. S
2. No
Post-pregunta
10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a
e. Por la imagen que proyecta el partido o movimiento poltico
1. S
2. No

10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a:
(P5325S5)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 8 del mdulo H. Elecciones y partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a
d. Por el buen desempeo del partido o movimiento poltico en administraciones anteriores
1. S
2. No
Pregunta textual
10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a
e. Por la imagen que proyecta el partido o movimiento poltico
1. S
2. No
Post-pregunta
10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a
f. Otra razn
1. S
2. No
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10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a:
(P5325S6)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 8 del mdulo H. Elecciones y partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a
e. Por la imagen que proyecta el partido o movimiento poltico
1. S
2. No
Pregunta textual
10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a
f. Otra razn
1. S
2. No
Post-pregunta
Actualmente est afiliado a algn partido o movimiento poltico?
1. S
2. No

11. Actualmente est afiliado a algn partido o movimiento poltico?
(P5326)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 8 del mdulo H. Elecciones y partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
10. Su simpata con el partido o movimiento poltico se debe a
f. Otra razn
1. S
2. No
Pregunta textual
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11. Actualmente est afiliado a algn partido o movimiento poltico?
(P5326)
Archivo: Elecciones y Partidos
Actualmente est afiliado a algn partido o movimiento poltico?
1. S
2. No
Post-pregunta
12. Cmo valora su participacin con el partido y/o movimiento poltico?:
1 Participante ocasional
2 Participante activo
3 No participa en actividades

12. Cmo valora su participacin con el partido y/o movimiento
poltico?: (P5327)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 8 del mdulo H. Elecciones y partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Actualmente est afiliado a algn partido o movimiento poltico?
1. S
2. No
Pregunta textual
12. Cmo valora su participacin con el partido y/o movimiento poltico?:
1 Participante ocasional
2 Participante activo
3 No participa en actividades
Post-pregunta
En trminos polticos, en cul de las siguientes opciones se ubica?
1- De izquierda
2- De centro izquierda
3- De centro
4- De centro derecha
5- De derecha
6- No tiene preferencias polticas
99- No sabe / No informa

13. En trminos polticos, en cul de las siguientes opciones se
ubica?: (P5328)
Archivo: Elecciones y Partidos
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13. En trminos polticos, en cul de las siguientes opciones se
ubica?: (P5328)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
12. Cmo valora su participacin con el partido y/o movimiento poltico?:
1 Participante ocasional
2 Participante activo
3 No participa en actividades
Pregunta textual
En trminos polticos, en cul de las siguientes opciones se ubica?
1- De izquierda
2- De centro izquierda
3- De centro
4- De centro derecha
5- De derecha
6- No tiene preferencias polticas
99- No sabe / No informa
Post-pregunta
14. Ha votado alguna vez por:
a. Una mujer?
1. S
2. No

14. Ha votado alguna vez por: (P5311S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron la opcin a. o b. de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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14. Ha votado alguna vez por: (P5311S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
En trminos polticos, en cul de las siguientes opciones se ubica?
1- De izquierda
2- De centro izquierda
3- De centro
4- De centro derecha
5- De derecha
6- No tiene preferencias polticas
99- No sabe / No informa
Pregunta textual
14. Ha votado alguna vez por:
a. Una mujer?
1. S
2. No
Post-pregunta
14. Ha votado alguna vez por:
b. Un lder o lideresa indgena?
1. S
2. No

14. Ha votado alguna vez por: (P5311S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron la opcin a. o b. de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
14. Ha votado alguna vez por:
a. Una mujer?
1. S
2. No
Pregunta textual
14. Ha votado alguna vez por:
b. Un lder o lideresa indgena?
1. S
2. No
Post-pregunta
14. Ha votado alguna vez por:
c. Una persona en situacin de discapacidad
1. S
2. No
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14. Ha votado alguna vez por: (P5311S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron la opcin a. o b. de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
14. Ha votado alguna vez por:
b. Un lder o lideresa indgena?
1. S
2. No
Pregunta textual
14. Ha votado alguna vez por:
c. Una persona en situacin de discapacidad
1. S
2. No
Post-pregunta
14. Ha votado alguna vez por:
d. Un negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
1. S
2. No

14. Ha votado alguna vez por: (P5311S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron la opcin a. o b. de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
14. Ha votado alguna vez por:
c. Una persona en situacin de discapacidad
1. S
2. No
Pregunta textual
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14. Ha votado alguna vez por: (P5311S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
14. Ha votado alguna vez por:
d. Un negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
1. S
2. No
Post-pregunta
Cree usted que actualmente la participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular es:
a. Las mujeres
1- Suficiente
2- Insuficiente
99- NS/NI

15. Cree usted que actualmente la participacin de las siguientes
personas en cargos de eleccin popular es: (P5312S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
14. Ha votado alguna vez por:
d. Un negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
1. S
2. No
Pregunta textual
Cree usted que actualmente la participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular es:
a. Las mujeres
1- Suficiente
2- Insuficiente
99- NS/NI
Post-pregunta
Cree usted que actualmente la participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular es:
b. Los indgenas
1- Suficiente
2- Insuficiente
99- NS/NI
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15. Cree usted que actualmente la participacin de las siguientes
personas en cargos de eleccin popular es: (P5312S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Cree usted que actualmente la participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular es:
a. Las mujeres
1- Suficiente
2- Insuficiente
99- NS/NI
Pregunta textual
Cree usted que actualmente la participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular es:
b. Los indgenas
1- Suficiente
2- Insuficiente
99- NS/NI
Post-pregunta
Cree usted que actualmente la participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular es:
c. Las personas en situacin de discapacidad
1- Suficiente
2- Insuficiente
99- NS/NI

15. Cree usted que actualmente la participacin de las siguientes
personas en cargos de eleccin popular es: (P5312S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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15. Cree usted que actualmente la participacin de las siguientes
personas en cargos de eleccin popular es: (P5312S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Cree usted que actualmente la participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular es:
b. Los indgenas
1- Suficiente
2- Insuficiente
99- NS/NI
Pregunta textual
Cree usted que actualmente la participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular es:
c. Las personas en situacin de discapacidad
1- Suficiente
2- Insuficiente
99- NS/NI
Post-pregunta
Cree usted que actualmente la participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular es:
d. Los negros(as), mulatos(as), afrocolombianos(as) o afrodescendientes
1- Suficiente
2- Insuficiente
99- NS/NI

15. Cree usted que actualmente la participacin de las siguientes
personas en cargos de eleccin popular es: (P5312S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Cree usted que actualmente la participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular es:
c. Las personas en situacin de discapacidad
1- Suficiente
2- Insuficiente
99- NS/NI
Pregunta textual
Cree usted que actualmente la participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular es:
d. Los negros(as), mulatos(as), afrocolombianos(as) o afrodescendientes
1- Suficiente
2- Insuficiente
99- NS/NI
Post-pregunta
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15. Cree usted que actualmente la participacin de las siguientes
personas en cargos de eleccin popular es: (P5312S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Por qu razn principal cree que no hay una mayor participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular?
a. Las mujeres
1- Por discriminacin
2- Por la falta de confianza en s mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos polticos
99- NS/NI

16. Por qu razn principal cree que no hay una mayor participacin
de las siguientes personas en cargos de eleccin popular?:
(P5313S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Cree usted que actualmente la participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular es:
d. Los negros(as), mulatos(as), afrocolombianos(as) o afrodescendientes
1- Suficiente
2- Insuficiente
99- NS/NI
Pregunta textual
Por qu razn principal cree que no hay una mayor participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular?
a. Las mujeres
1- Por discriminacin
2- Por la falta de confianza en s mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos polticos
99- NS/NI
Post-pregunta
Por qu razn principal cree que no hay una mayor participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular?
b. Los indgenas
1- Por discriminacin
2- Por la falta de confianza en s mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos polticos
99- NS/NI
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16. Por qu razn principal cree que no hay una mayor participacin
de las siguientes personas en cargos de eleccin popular?:
(P5313S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu razn principal cree que no hay una mayor participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular?
a. Las mujeres
1- Por discriminacin
2- Por la falta de confianza en s mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos polticos
99- NS/NI
Pregunta textual
Por qu razn principal cree que no hay una mayor participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular?
b. Los indgenas
1- Por discriminacin
2- Por la falta de confianza en s mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos polticos
99- NS/NI
Post-pregunta
Por qu razn principal cree que no hay una mayor participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular?
c. Las personas en situacin de discapacidad
1- Por discriminacin
2- Por la falta de confianza en s mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos polticos
99- NS/NI

16. Por qu razn principal cree que no hay una mayor participacin
de las siguientes personas en cargos de eleccin popular?:
(P5313S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
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16. Por qu razn principal cree que no hay una mayor participacin
de las siguientes personas en cargos de eleccin popular?:
(P5313S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu razn principal cree que no hay una mayor participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular?
b. Los indgenas
1- Por discriminacin
2- Por la falta de confianza en s mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos polticos
99- NS/NI
Pregunta textual
Por qu razn principal cree que no hay una mayor participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular?
c. Las personas en situacin de discapacidad
1- Por discriminacin
2- Por la falta de confianza en s mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos polticos
99- NS/NI
Post-pregunta
Por qu razn principal cree que no hay una mayor participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular?
d. Los negros(as), mulatos(as), afrocolombianos(as) o afrodescendientes
1- Por discriminacin
2- Por la falta de confianza en s mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos polticos
99- NS/NI

16. Por qu razn principal cree que no hay una mayor participacin
de las siguientes personas en cargos de eleccin popular?:
(P5313S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu razn principal cree que no hay una mayor participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular?
c. Las personas en situacin de discapacidad
1- Por discriminacin
2- Por la falta de confianza en s mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos polticos
99- NS/NI
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16. Por qu razn principal cree que no hay una mayor participacin
de las siguientes personas en cargos de eleccin popular?:
(P5313S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Pregunta textual
Por qu razn principal cree que no hay una mayor participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular?
d. Los negros(as), mulatos(as), afrocolombianos(as) o afrodescendientes
1- Por discriminacin
2- Por la falta de confianza en s mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos polticos
99- NS/NI
Post-pregunta
17. Vot usted en las ltimas elecciones para alcaldes y gobernadores de octubre de 2011?:
1- S vot
2- No vot
99- NS/NI

17. Vot usted en las ltimas elecciones para alcaldes y
gobernadores de octubre de 2011?: (P516)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron la opcin a. o b. de la pregunta 1 del mdulo H. Elecciones y partidos
Fuente de informacin
Personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Por qu razn principal cree que no hay una mayor participacin de las siguientes personas en cargos de eleccin popular?
d. Los negros(as), mulatos(as), afrocolombianos(as) o afrodescendientes
1- Por discriminacin
2- Por la falta de confianza en s mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos polticos
99- NS/NI
Pregunta textual
17. Vot usted en las ltimas elecciones para alcaldes y gobernadores de octubre de 2011?:
1- S vot
2- No vot
99- NS/NI

Factor de Expansin (FEX_P)
Archivo: Elecciones y Partidos
Informacin general
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Factor de Expansin (FEX_P)
Archivo: Elecciones y Partidos
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 141.948708516884-4279.16702055037

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Consecutivo por vivienda, es nico (DIRECTORIO)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 12000-2013120

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Consecutivo por vivienda, es nico

Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion
(NRO_ENCUESTA)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 252-252

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion

Nmero del Hogar (V3)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Nmero del Hogar

Nmero de la persona dentro del hogar (V4)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
Nmero de la persona dentro del hogar
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1. Cuando usted escucha el trmino democracia, con cul de las
siguientes opciones lo relaciona ms?: (P5314)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pregunta textual
1. Cuando usted escucha el trmino democracia, con cul de las siguientes opciones lo relaciona ms?:
1- Voto/elecciones/representacin
2- Una forma de gobierno
3- Libertades
4- Participacin de las comunidades en las decisiones que les afectan a todos
5- Igualdad y justicia para todos los ciudadanos
6- Desarrollo/progreso /crecimiento econmico
7- Con algo negativo
8- Otra
Post-pregunta
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
a. La manera pacfica de llegar a acuerdos
1. S
2. No

2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
(P5315S1)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
1. Cuando usted escucha el trmino democracia, con cul de las siguientes opciones lo relaciona ms?:
1- Voto/elecciones/representacin
2- Una forma de gobierno
3- Libertades
4- Participacin de las comunidades en las decisiones que les afectan a todos
5- Igualdad y justicia para todos los ciudadanos
6- Desarrollo/progreso /crecimiento econmico
7- Con algo negativo
8- Otra
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2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
(P5315S1)
Archivo: Democracia
Pregunta textual
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
a. La manera pacfica de llegar a acuerdos
1. S
2. No
Post-pregunta
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
b. La posibilidad de no estar de acuerdo con el gobierno
1. S
2. No

2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
(P5315S2)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
a. La manera pacfica de llegar a acuerdos
1. S
2. No
Pregunta textual
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
b. La posibilidad de no estar de acuerdo con el gobierno
1. S
2. No
Post-pregunta
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
c. La posibilidad de que todos puedan participar
1. S
2. No
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2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
(P5315S3)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
b. La posibilidad de no estar de acuerdo con el gobierno
1. S
2. No
Pregunta textual
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
c. La posibilidad de que todos puedan participar
1. S
2. No
Post-pregunta
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
d. La posibilidad de llegar a gobernar, de ser elegido por otros ciudadanos
1. S
2. No

2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
(P5315S4)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
c. La posibilidad de que todos puedan participar
1. S
2. No
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2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
(P5315S4)
Archivo: Democracia
Pregunta textual
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
d. La posibilidad de llegar a gobernar, de ser elegido por otros ciudadanos
1. S
2. No
Post-pregunta
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
e. La garanta de todos los derechos
1. S
2. No

2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
(P5315S5)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
d. La posibilidad de llegar a gobernar, de ser elegido por otros ciudadanos
1. S
2. No
Pregunta textual
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
e. La garanta de todos los derechos
1. S
2. No
Post-pregunta
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
f. El respeto por los derechos de las minoras tnicas y sociales
1. S
2. No
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2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
(P5315S6)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
e. La garanta de todos los derechos
1. S
2. No
Pregunta textual
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
f. El respeto por los derechos de las minoras tnicas y sociales
1. S
2. No
Post-pregunta
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
g. Garantizar igualdad en las oportunidades
1. S
2. No

2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
(P5315S7)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
f. El respeto por los derechos de las minoras tnicas y sociales
1. S
2. No
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2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
(P5315S7)
Archivo: Democracia
Pregunta textual
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
g. Garantizar igualdad en las oportunidades
1. S
2. No
Post-pregunta
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
h. Otra
1. S
2. No

2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
(P5315S8)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
g. Garantizar igualdad en las oportunidades
1. S
2. No
Pregunta textual
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
h. Otra
1. S
2. No
Post-pregunta
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
a. Partidos y/o movimientos polticos?
1. S
2. No
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3. Usted considera que para que un pas sea democrtico debe
existir: (P5317S1)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
2. En su concepto, cules son las caractersticas de la democracia?:
h. Otra
1. S
2. No
Pregunta textual
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
a. Partidos y/o movimientos polticos?
1. S
2. No
Post-pregunta
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
b. Congreso?
1. S
2. No

3. Usted considera que para que un pas sea democrtico debe
existir: (P5317S2)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
a. Partidos y/o movimientos polticos?
1. S
2. No
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3. Usted considera que para que un pas sea democrtico debe
existir: (P5317S2)
Archivo: Democracia
Pregunta textual
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
b. Congreso?
1. S
2. No
Post-pregunta
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
c. Jueces, juzgados, tribunales, cortes? (sistema judicial)
1. S
2. No

3. Usted considera que para que un pas sea democrtico debe
existir: (P5317S3)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
b. Congreso?
1. S
2. No
Pregunta textual
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
c. Jueces, juzgados, tribunales, cortes? (sistema judicial)
1. S
2. No
Post-pregunta
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
d. Autoridades locales, municipales y departamentales elegidas por voto popular?
1. S
2. No
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3. Usted considera que para que un pas sea democrtico debe
existir: (P5317S4)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
c. Jueces, juzgados, tribunales, cortes? (sistema judicial)
1. S
2. No
Pregunta textual
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
d. Autoridades locales, municipales y departamentales elegidas por voto popular?
1. S
2. No
Post-pregunta
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
e. Elecciones peridicas de los gobernantes?
1. S
2. No

3. Usted considera que para que un pas sea democrtico debe
existir: (P5317S5)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
d. Autoridades locales, municipales y departamentales elegidas por voto popular?
1. S
2. No
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3. Usted considera que para que un pas sea democrtico debe
existir: (P5317S5)
Archivo: Democracia
Pregunta textual
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
e. Elecciones peridicas de los gobernantes?
1. S
2. No
Post-pregunta
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
f. Mecanismos para que los ciudadanos participen en la gestin pblica?
1. S
2. No

3. Usted considera que para que un pas sea democrtico debe
existir: (P5317S6)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
e. Elecciones peridicas de los gobernantes?
1. S
2. No
Pregunta textual
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
f. Mecanismos para que los ciudadanos participen en la gestin pblica?
1. S
2. No
Post-pregunta
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
g. Centralizacin del poder del Estado en el gobierno nacional?
1. S
2. No
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3. Usted considera que para que un pas sea democrtico debe
existir: (P5317S7)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
f. Mecanismos para que los ciudadanos participen en la gestin pblica?
1. S
2. No
Pregunta textual
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
g. Centralizacin del poder del Estado en el gobierno nacional?
1. S
2. No
Post-pregunta
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
h. El equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, rganos de control y electorales?
1. S
2. No

3. Usted considera que para que un pas sea democrtico debe
existir: (P5317S8)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
g. Centralizacin del poder del Estado en el gobierno nacional?
1. S
2. No

176

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2013

3. Usted considera que para que un pas sea democrtico debe
existir: (P5317S8)
Archivo: Democracia
Pregunta textual
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
h. El equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, rganos de control y electorales?
1. S
2. No
Post-pregunta
Considera usted que Colombia es un pas:
1- Democrtico?
2- Medianamente democrtico?
3- No democrtico?

4. Considera usted que Colombia es un pas: (P5319)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted considera que para que un pas sea democrtico debe existir:
h. El equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, rganos de control y electorales?
1. S
2. No
Pregunta textual
Considera usted que Colombia es un pas:
1- Democrtico?
2- Medianamente democrtico?
3- No democrtico?
Post-pregunta
5. En una escala de 1 a 5 donde, 1 significa muy insatisfecho y 5 muy satisfecho Qu tan satisfecho se siente con la forma
en que la democracia funciona en Colombia?:
1 Muy insatisfecho
2 Poco satisfecho
3 Ni satisfecho ni insatisfecho
4 Satisfecho
5 Muy satisfecho
99 No sabe / No informa
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5. En una escala de 1 a 5 donde, 1 significa muy insatisfecho y 5
muy satisfecho Qu tan satisfecho se siente con la forma en que la
democracia funciona en Colombia?: (P5301)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Considera usted que Colombia es un pas:
1- Democrtico?
2- Medianamente democrtico?
3- No democrtico?
Pregunta textual
5. En una escala de 1 a 5 donde, 1 significa muy insatisfecho y 5 muy satisfecho Qu tan satisfecho se siente con la forma
en que la democracia funciona en Colombia?:
1 Muy insatisfecho
2 Poco satisfecho
3 Ni satisfecho ni insatisfecho
4 Satisfecho
5 Muy satisfecho
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
6. Usted considera que el Congreso de la Repblica representa las diferentes tendencias polticas de los colombianos?
1 Si
2 No
99 No sabe, no informa

6. Usted considera que el Congreso de la Repblica representa las
diferentes tendencias polticas de los colombianos? (P5302)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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6. Usted considera que el Congreso de la Repblica representa las
diferentes tendencias polticas de los colombianos? (P5302)
Archivo: Democracia
5. En una escala de 1 a 5 donde, 1 significa muy insatisfecho y 5 muy satisfecho Qu tan satisfecho se siente con la forma
en que la democracia funciona en Colombia?:
1 Muy insatisfecho
2 Poco satisfecho
3 Ni satisfecho ni insatisfecho
4 Satisfecho
5 Muy satisfecho
99 No sabe / No informa
Pregunta textual
6. Usted considera que el Congreso de la Repblica representa las diferentes tendencias polticas de los colombianos?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
a. A todos los ciudadanos se les respeta el derecho a elegir y ser elegido?
1. S
2. No
99. NS/NI

7. Usted cree que en Colombia: (P5304S1)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
6. Usted considera que el Congreso de la Repblica representa las diferentes tendencias polticas de los colombianos?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta textual
7. Usted cree que en Colombia:
a. A todos los ciudadanos se les respeta el derecho a elegir y ser elegido?
1. S
2. No
99. NS/NI
Post-pregunta
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7. Usted cree que en Colombia: (P5304S1)
Archivo: Democracia
7. Usted cree que en Colombia:
b. A los ciudadanos se les garantiza el derecho a participar?
1. S
2. No
99. NS/NI

7. Usted cree que en Colombia: (P5304S2)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
a. A todos los ciudadanos se les respeta el derecho a elegir y ser elegido?
1. S
2. No
99. NS/NI
Pregunta textual
7. Usted cree que en Colombia:
b. A los ciudadanos se les garantiza el derecho a participar?
1. S
2. No
99. NS/NI
Post-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
c. Existe la libertad de expresar y difundir su pensamiento?
1. S
2. No
99. NS/NI

7. Usted cree que en Colombia: (P5304S3)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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7. Usted cree que en Colombia: (P5304S3)
Archivo: Democracia
Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
b. A los ciudadanos se les garantiza el derecho a participar?
1. S
2. No
99. NS/NI
Pregunta textual
7. Usted cree que en Colombia:
c. Existe la libertad de expresar y difundir su pensamiento?
1. S
2. No
99. NS/NI
Post-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
d. Se garantiza la libertad de conformar y pertenecer a partidos o movimientos polticos?
1. S
2. No
99. NS/NI

7. Usted cree que en Colombia: (P5304S4)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
c. Existe la libertad de expresar y difundir su pensamiento?
1. S
2. No
99. NS/NI
Pregunta textual
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7. Usted cree que en Colombia: (P5304S4)
Archivo: Democracia
7. Usted cree que en Colombia:
d. Se garantiza la libertad de conformar y pertenecer a partidos o movimientos polticos?
1. S
2. No
99. NS/NI
Post-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
e. Se dan garantas para manifestarse pblicamente?
1. S
2. No
99. NS/NI

7. Usted cree que en Colombia: (P5304S5)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
d. Se garantiza la libertad de conformar y pertenecer a partidos o movimientos polticos?
1. S
2. No
99. NS/NI
Pregunta textual
7. Usted cree que en Colombia:
e. Se dan garantas para manifestarse pblicamente?
1. S
2. No
99. NS/NI
Post-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
f. Se garantiza el derecho a la igualdad ante la ley?
1. S
2. No
99. NS/NI
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7. Usted cree que en Colombia: (P5304S6)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
e. Se dan garantas para manifestarse pblicamente?
1. S
2. No
99. NS/NI
Pregunta textual
7. Usted cree que en Colombia:
f. Se garantiza el derecho a la igualdad ante la ley?
1. S
2. No
99. NS/NI
Post-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
g. Se garantizan los Derechos Humanos?
1. S
2. No
99. NS/NI

7. Usted cree que en Colombia: (P5304S7)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
f. Se garantiza el derecho a la igualdad ante la ley
1. S
2. No
99. NS/NI
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7. Usted cree que en Colombia: (P5304S7)
Archivo: Democracia
Pregunta textual
7. Usted cree que en Colombia:
g. Se garantizan los Derechos Humanos?
1. S
2. No
99. NS/NI
Post-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
h. Se garantiza que los medios de comunicacin difundan las noticias sin censura alguna?
1. S
2. No
99. NS/NI

7. Usted cree que en Colombia: (P5304S8)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
g. Se garantizan los Derechos Humanos?
1. S
2. No
99. NS/NI
Pregunta textual
7. Usted cree que en Colombia:
h. Se garantiza que los medios de comunicacin difundan las noticias sin censura alguna?
1. S
2. No
99. NS/NI
Post-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
i. Se le facilita a los ciudadanos el acceso a la informacin pblica?
1. S
2. No
99. NS/NI
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7. Usted cree que en Colombia: (P5304S9)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
h. Se garantiza que los medios de comunicacin difundan las noticias sin censura alguna?
1. S
2. No
99. NS/NI
Pregunta textual
7. Usted cree que en Colombia:
i. Se le facilita a los ciudadanos el acceso a la informacin pblica?
1. S
2. No
99. NS/NI
Post-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
j. Se promueve y se permite que los ciudadanos hagan control social a la gestin del Estado?
1. S
2. No
99. NS/NI

7. Usted cree que en Colombia: (P5304S10)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
i. Se le facilita a los ciudadanos el acceso a la informacin pblica?
1. S
2. No
99. NS/NI
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7. Usted cree que en Colombia: (P5304S10)
Archivo: Democracia
Pregunta textual
7. Usted cree que en Colombia:
j. Se promueve y se permite que los ciudadanos hagan control social a la gestin del Estado?
1. S
2. No
99. NS/NI
Post-pregunta
Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
a. Los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad?
1. S
2. No
99. NS/NI

8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
(P5306S1)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
j. Se promueve y se permite que los ciudadanos hagan control social a la gestin del Estado?
1. S
2. No
99. NS/NI
Pregunta textual
Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
a. Los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad?
1. S
2. No
99. NS/NI
Post-pregunta
Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
b. Los derechos a la educacin, la salud, la seguridad social y el trabajo?
1. S
2. No
99. NS/NI
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8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
(P5306S2)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
a. Los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad?
1. S
2. No
99. NS/NI
Pregunta textual
Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
b. Los derechos a la educacin, la salud, la seguridad social y el trabajo?
1. S
2. No
99. NS/NI
Post-pregunta
Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
c. Los derechos a la libertad de expresin, conciencia, difusin y divulgacin de informacin?
1. S
2. No
99. NS/NI

8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
(P5306S3)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
(P5306S3)
Archivo: Democracia
Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
b. Los derechos a la educacin, la salud, la seguridad social y el trabajo?
1. S
2. No
99. NS/NI
Pregunta textual
Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
c. Los derechos a la libertad de expresin, conciencia, difusin y divulgacin de informacin?
1. S
2. No
99. NS/NI
Post-pregunta
Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
d. Los derechos a la recreacin y la cultura?
1. S
2. No
99. NS/NI

8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
(P5306S4)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
c. Los derechos a la libertad de expresin, conciencia, difusin y divulgacin de informacin?
1. S
2. No
99. NS/NI
Pregunta textual
Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
d. Los derechos a la recreacin y la cultura?
1. S
2. No
99. NS/NI
Post-pregunta
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8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
(P5306S4)
Archivo: Democracia
Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
e. Los derechos de las minoras?
1. S
2. No
99. NS/NI

8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
(P5306S5)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
d. Los derechos a la recreacin y la cultura?
1. S
2. No
99. NS/NI
Pregunta textual
Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
e. Los derechos de las minoras?
1. S
2. No
99. NS/NI
Post-pregunta
De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo hablar?
a. Accin de cumplimiento
1. S
2. No

9. De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted
cules conoce o de cuales ha odo hablar?: (P5307S1)
Archivo: Democracia
Informacin general
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9. De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted
cules conoce o de cuales ha odo hablar?: (P5307S1)
Archivo: Democracia
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
e. Los derechos de las minoras?
1. S
2. No
99. NS/NI
Pregunta textual
De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo hablar?
a. Accin de cumplimiento
1. S
2. No
Post-pregunta
De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo hablar?
b. Accin popular
1. S
2. No

9. De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted
cules conoce o de cuales ha odo hablar?: (P5307S2)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo hablar?
a. Accin de cumplimiento
1. S
2. No
Pregunta textual
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9. De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted
cules conoce o de cuales ha odo hablar?: (P5307S2)
Archivo: Democracia
De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo hablar?
b. Accin popular
1. S
2. No
Post-pregunta
De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo hablar?
c. Accin de tutela
1. S
2. No

9. De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted
cules conoce o de cuales ha odo hablar?: (P5307S3)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo hablar?
b. Accin popular
1. S
2. No
Pregunta textual
De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo hablar?
c. Accin de tutela
1. S
2. No
Post-pregunta
De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo hablar?
d. Derecho de peticin
1. S
2. No
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9. De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted
cules conoce o de cuales ha odo hablar?: (P5307S4)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo hablar?
c. Accin de tutela
1. S
2. No
Pregunta textual
De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo hablar?
d. Derecho de peticin
1. S
2. No
Post-pregunta
De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo hablar?
e. Acciones de grupo
1. S
2. No

9. De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted
cules conoce o de cuales ha odo hablar?: (P5307S5)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo hablar?
d. Derecho de peticin
1. S
2. No
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9. De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted
cules conoce o de cuales ha odo hablar?: (P5307S5)
Archivo: Democracia
Pregunta textual
De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo hablar?
e. Acciones de grupo
1. S
2. No
Post-pregunta
Ha utilizado alguno de los anteriores instrumentos de proteccin de derechos?
1. S
2. No

10 Ha utilizado alguno de los anteriores instrumentos de
proteccin de derechos? (P5308)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S por lo menos una de las opciones de la a. a la e. de la
pregunta 9.
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
De los siguientes instrumentos de proteccin de derechos, usted cules conoce o de cuales ha odo hablar?
e. Acciones de grupo
1. S
2. No
Pregunta textual
Ha utilizado alguno de los anteriores instrumentos de proteccin de derechos?
1. S
2. No
Post-pregunta
11. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada efectivos y 5 muy efectivos Qu tan efectivos le parecen los instrumentos
de proteccin de derechos?:
1 Nada efectivos
2 Poco efectivos
3 Ni efectivos ni no efectivos
4 Efectivos
5 Muy efectivos
99 No sabe / No informa
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11. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada efectivos y 5
muy efectivos Qu tan efectivos le parecen los instrumentos de
proteccin de derechos?: (P5309)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S por lo menos una de las opciones de la a. a la e. de la
pregunta 9.
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Ha utilizado alguno de los anteriores instrumentos de proteccin de derechos?
1. S
2. No
Pregunta textual
11. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada efectivos y 5 muy efectivos Qu tan efectivos le parecen los instrumentos
de proteccin de derechos?:
1 Nada efectivos
2 Poco efectivos
3 Ni efectivos ni no efectivos
4 Efectivos
5 Muy efectivos
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
Usted est de acuerdo con:
a. Que las personas participen en manifestaciones autorizadas por la ley?
1-S
2 - No
99- NS/NI

12. Usted est de acuerdo con: (P5261S1)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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12. Usted est de acuerdo con: (P5261S1)
Archivo: Democracia
11. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada efectivos y 5 muy efectivos Qu tan efectivos le parecen los instrumentos
de proteccin de derechos?:
1 Nada efectivos
2 Poco efectivos
3 Ni efectivos ni no efectivos
4 Efectivos
5 Muy efectivos
99 No sabe / No informa
Pregunta textual
Usted est de acuerdo con:
a. Que las personas participen en manifestaciones autorizadas por la ley?
1-S
2 - No
99- NS/NI
Post-pregunta
Usted est de acuerdo con:
b. Que las personas invadan propiedad privada como forma de protesta?
1-S
2 - No
99- NS/NI

12. Usted est de acuerdo con: (P5261S2)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted est de acuerdo con:
a. Que las personas participen en manifestaciones autorizadas por la ley?
1-S
2 - No
99- NS/NI
Pregunta textual
Usted est de acuerdo con:
b. Que las personas invadan propiedad privada como forma de protesta?
1-S
2 - No
99- NS/NI
Post-pregunta
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12. Usted est de acuerdo con: (P5261S2)
Archivo: Democracia
Usted est de acuerdo con:
c. Que las personas participen en la toma de espacios pblicos como forma de protesta?
1-S
2 - No
99- NS/NI

12. Usted est de acuerdo con: (P5261S3)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted est de acuerdo con:
b. Que las personas invadan propiedad privada como forma de protesta?
1-S
2 - No
99- NS/NI
Pregunta textual
Usted est de acuerdo con:
c. Que las personas participen en la toma de espacios pblicos como forma de protesta?
1-S
2 - No
99- NS/NI
Post-pregunta
Usted est de acuerdo con:
d. Que las personas utilicen la violencia para solucionar problemas?
1-S
2 - No
99- NS/NI

12. Usted est de acuerdo con: (P5261S4)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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12. Usted est de acuerdo con: (P5261S4)
Archivo: Democracia
Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted est de acuerdo con:
c. Que las personas participen en la toma de espacios pblicos como forma de protesta?
1-S
2 - No
99- NS/NI
Pregunta textual
Usted est de acuerdo con:
d. Que las personas utilicen la violencia para solucionar problemas?
1-S
2 - No
99- NS/NI
Post-pregunta
Usted est de acuerdo con:
e. Que el Estado garantice la participacin de las minoras en poltica?
1-S
2 - No
99- NS/NI

12. Usted est de acuerdo con: (P5261S5)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted est de acuerdo con:
d. Que las personas utilicen la violencia para solucionar problemas?
1-S
2 - No
99- NS/NI
Pregunta textual
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12. Usted est de acuerdo con: (P5261S5)
Archivo: Democracia
Usted est de acuerdo con:
e. Que el Estado garantice la participacin de las minoras en poltica?
1-S
2 - No
99- NS/NI
Post-pregunta
Usted est de acuerdo con:
f. Que cualquier persona pueda acceder a cargos de eleccin popular?
1-S
2 - No
99- NS/NI

12. Usted est de acuerdo con: (P5261S6)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted est de acuerdo con:
e. Que el Estado garantice la participacin de las minoras en poltica?
1-S
2 - No
99- NS/NI
Pregunta textual
Usted est de acuerdo con:
f. Que cualquier persona pueda acceder a cargos de eleccin popular?
1-S
2 - No
99- NS/NI
Post-pregunta
Usted est de acuerdo con:
g. Que se controle la labor de los medios de comunicacin?
1-S
2 - No
99- NS/NI
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12. Usted est de acuerdo con: (P5261S7)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
Usted est de acuerdo con:
f. Que cualquier persona pueda acceder a cargos de eleccin popular?
1-S
2 - No
99- NS/NI
Pregunta textual
Usted est de acuerdo con:
g. Que se controle la labor de los medios de comunicacin?
1-S
2 - No
99- NS/NI
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
a. Procuradura General de la Nacin
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S1)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S1)
Archivo: Democracia
Usted est de acuerdo con:
g. Que se controle la labor de los medios de comunicacin?
1-S
2 - No
99- NS/NI
Pregunta textual
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
a. Procuradura General de la Nacin
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
b.Alcalda Municipal/Distrital
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S2)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S2)
Archivo: Democracia
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
a. Procuradura General de la Nacin
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta textual
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
b.Alcalda Municipal/Distrital
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
c. Fuerzas Militares (Ejrcito, Armada y Fuerza Area)
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S3)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S3)
Archivo: Democracia
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
b.Alcalda Municipal/Distrital
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta textual
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
c. Fuerzas Militares (Ejrcito, Armada y Fuerza Area)
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
d. Congreso de la Repblica
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S4)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S4)
Archivo: Democracia
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
c. Fuerzas Militares (Ejrcito, Armada y Fuerza Area)
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta textual
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
d. Congreso de la Repblica
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
e. Jueces y magistrados
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S5)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S5)
Archivo: Democracia
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
d. Congreso de la Repblica
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta textual
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
e. Jueces y magistrados
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
f. Asamblea departamental
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S6)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S6)
Archivo: Democracia
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
e. Jueces y magistrados
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta textual
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
f. Asamblea departamental
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
g. Contralora (nacional, departamental y municipal)
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S7)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S7)
Archivo: Democracia
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
f. Asamblea departamental
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta textual
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
g. Contralora (nacional, departamental y municipal)
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
h. Concejos municipales/distritales
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S8)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S8)
Archivo: Democracia
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
g. Contralora (nacional, departamental y municipal)
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta textual
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
h. Concejos municipales/distritales
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
i. Polica
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S9)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S9)
Archivo: Democracia
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
h. Concejos municipales/distritales
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta textual
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
i. Polica
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
j. Partidos y/o movimientos polticos
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S10)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S10)
Archivo: Democracia
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
i. Polica
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta textual
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
j. Partidos y/o movimientos polticos
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
k. Defensora del Pueblo
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S11)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S11)
Archivo: Democracia
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
j. Partidos y/o movimientos polticos
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta textual
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
k. Defensora del Pueblo
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
l. Gobernacin
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S12)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S12)
Archivo: Democracia
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
k. Defensora del Pueblo
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta textual
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
l. Gobernacin
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
m. Fiscala General de la Nacin
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S13)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S13)
Archivo: Democracia
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
l. Gobernacin
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta textual
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
m. Fiscala General de la Nacin
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
n. Registradura Nacional del Estado Civil
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S14)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S14)
Archivo: Democracia
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
m. Fiscala General de la Nacin
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta textual
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
n. Registradura Nacional del Estado Civil
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
o. Presidencia de la Repblica
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S15)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que
confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S15)
Archivo: Democracia
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
n. Registradura Nacional del Estado Civil
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta textual
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
o. Presidencia de la Repblica
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
14. Usted se informa sobre la actualidad poltica del pas?
1. S
2. No

14. Usted se informa sobre la actualidad poltica del pas? (P517)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que no confa y 5 que confa mucho. Qu tanto confa usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
o. Presidencia de la Repblica
1 No confa
2 Casi no confia
3 Ni confina ni no confia
4 Confia
5 Confa mucho
99 No sabe/No informa
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14. Usted se informa sobre la actualidad poltica del pas? (P517)
Archivo: Democracia
Pregunta textual
14. Usted se informa sobre la actualidad poltica del pas?
1. S
2. No
Post-pregunta
14a. A travs de que medios se informa?:
a. Televisin
1. S
2. No

14a. A travs de que medios se informa?: (P5264S1)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 14 del Mdulo I. Democracia
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
14. Usted se informa sobre la actualidad poltica del pas?
1. S
2. No
Pregunta textual
14a. A travs de que medios se informa?:
a. Televisin
1. S
2. No
Post-pregunta
14a. A travs de que medios se informa?:
b. Radio
1. S
2. No

14a. A travs de que medios se informa?: (P5264S2)
Archivo: Democracia
Informacin general
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14a. A travs de que medios se informa?: (P5264S2)
Archivo: Democracia
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 14 del Mdulo I. Democracia
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
14a. A travs de que medios se informa?:
a. Televisin
1. S
2. No
Pregunta textual
14a. A travs de que medios se informa?:
b. Radio
1. S
2. No
Post-pregunta
14a. A travs de que medios se informa?:
c. Revistas y peridicos
1. S
2. No

14a. A travs de que medios se informa?: (P5264S3)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 14 del Mdulo I. Democracia
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
14a. A travs de que medios se informa?:
b. Radio
1. S
2. No
Pregunta textual
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14a. A travs de que medios se informa?: (P5264S3)
Archivo: Democracia
14a. A travs de que medios se informa?:
c. Revistas y peridicos
1. S
2. No
Post-pregunta
14a. A travs de que medios se informa?:
d. Redes sociales (Facebook, twitter, buzz ...)
1. S
2. No

14a. A travs de que medios se informa?: (P5264S4)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 14 del Mdulo I. Democracia
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
14a. A travs de que medios se informa?:
c. Revistas y peridicos
1. S
2. No
Pregunta textual
14a. A travs de que medios se informa?:
d. Redes sociales (Facebook, twitter, buzz ...)
1. S
2. No
Post-pregunta
14a. A travs de que medios se informa?:
e. Conversaciones con otras personas
1. S
2. No

14a. A travs de que medios se informa?: (P5264S5)
Archivo: Democracia
Informacin general
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14a. A travs de que medios se informa?: (P5264S5)
Archivo: Democracia
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 14 del Mdulo I. Democracia
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
14a. A travs de que medios se informa?:
d. Redes sociales (Facebook, twitter, buzz ...)
1. S
2. No
Pregunta textual
14a. A travs de que medios se informa?:
e. Conversaciones con otras personas
1. S
2. No
Post-pregunta
14a. A travs de que medios se informa?:
f. Internet (blogs, artculos especializados, portales)
1. S
2. No

14a. A travs de que medios se informa?: (P5264S6)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 14 del Mdulo I. Democracia
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
14a. A travs de que medios se informa?:
e. Conversaciones con otras personas
1. S
2. No
Pregunta textual
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14a. A travs de que medios se informa?: (P5264S6)
Archivo: Democracia
14a. A travs de que medios se informa?:
f. Internet (blogs, artculos especializados, portales)
1. S
2. No
Post-pregunta
14a. A travs de que medios se informa?:
g. Promocin de mensajes en espacios pblicos como parques, plazas y mediante perifoneo
1. S
2. No

14a. A travs de que medios se informa?: (P5264S7)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 14 del Mdulo I. Democracia
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
14a. A travs de que medios se informa?:
f. Internet (blogs, artculos especializados, portales)
1. S
2. No
Pregunta textual
14a. A travs de que medios se informa?:
g. Promocin de mensajes en espacios pblicos como parques, plazas y mediante perifoneo
1. S
2. No

15. En el ltimo ao, usted realiz algn trmite, solicitud de
informacin, reclamacin, renovacin o actualizacin de documentos
en alguna entidad pblica para usted o para terceros? (P5265)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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15. En el ltimo ao, usted realiz algn trmite, solicitud de
informacin, reclamacin, renovacin o actualizacin de documentos
en alguna entidad pblica para usted o para terceros? (P5265)
Archivo: Democracia
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
14a. A travs de que medios se informa?:
g. Promocin de mensajes en espacios pblicos como parques, plazas y mediante perifoneo
1. S
2. No
Pregunta textual
15. En el ltimo ao, usted realiz algn trmite, solicitud de informacin, reclamacin, renovacin o actualizacin de documentos en
alguna entidad pblica para usted o para terceros?
1. S
2. No
Post-pregunta
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
a. Llam por telfono (fijo-Celular)
1. S
2. No

16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu
canales utiliz?: (P5266S1)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 15.
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
15. En el ltimo ao, usted realiz algn trmite, solicitud de informacin, reclamacin, renovacin o actualizacin de documentos en
alguna entidad pblica para usted o para terceros?
1. S
2. No
Pregunta textual
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16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu
canales utiliz?: (P5266S1)
Archivo: Democracia
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
a. Llam por telfono (fijo-Celular)
1. S
2. No
Post-pregunta
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
b. Consult la pgina web de la entidad pblica
1. S
2. No

16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu
canales utiliz?: (P5266S2)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 15.
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
a. Llam por telfono (fijo-Celular)
1. S
2. No
Pregunta textual
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
b. Consult la pgina web de la entidad pblica
1. S
2. No
Post-pregunta
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16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu
canales utiliz?: (P5266S2)
Archivo: Democracia
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
c. Se desplaz hasta la sede fsica de la entidad pblica
1. S
2. No

16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu
canales utiliz?: (P5266S3)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 15.
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
b. Consult la pgina web de la entidad pblica
1. S
2. No
Pregunta textual
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
c. Se desplaz hasta la sede fsica de la entidad pblica
1. S
2. No
Post-pregunta
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
d. Envi sus solicitudes va correo fsico
1. S
2. No

222

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2013

16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu
canales utiliz?: (P5266S4)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 15.
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
c. Se desplaz hasta la sede fsica de la entidad pblica
1. S
2. No
Pregunta textual
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
d. Envi sus solicitudes va correo fsico
1. S
2. No
Post-pregunta
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
e. Escribi correos electrnicos
1. S
2. No

16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu
canales utiliz?: (P5266S5)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 15.
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu
canales utiliz?: (P5266S5)
Archivo: Democracia
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
d. Envi sus solicitudes va correo fsico
1. S
2. No
Pregunta textual
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
e. Escribi correos electrnicos
1. S
2. No
Post-pregunta
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
f. Aprovech el favor de un familiar, amigo o tercero que visit la entidad pblica y le hizo su diligencia
1. S
2. No

16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu
canales utiliz?: (P5266S6)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 15.
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
e. Escribi correos electrnicos
1. S
2. No
Pregunta textual
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16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu
canales utiliz?: (P5266S6)
Archivo: Democracia
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
f. Aprovech el favor de un familiar, amigo o tercero que visit la entidad pblica y le hizo su diligencia
1. S
2. No
Post-pregunta
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
g. Asisti a un centro integrado de servicios (Sper CADE, por ejemplo)
1. S
2. No

16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu
canales utiliz?: (P5266S7)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 15.
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
f. Aprovech el favor de un familiar, amigo o tercero que visit la entidad pblica y le hizo su diligencia
1. S
2. No
Pregunta textual
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
g. Asisti a un centro integrado de servicios (Sper CADE, por ejemplo)
1. S
2. No
Post-pregunta
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16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu
canales utiliz?: (P5266S7)
Archivo: Democracia
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
h. Otros canales
1. S
2. No

16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin,
reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu
canales utiliz?: (P5266S8)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 15.
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
g. Asisti a un centro integrado de servicios (Sper CADE, por ejemplo)
1. S
2. No
Pregunta textual
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
h. Otros canales
1. S
2. No
Post-pregunta
17. Teniendo en cuenta su experiencia personal o la de sus conocidos (amigos, familiares, etc.), usted cmo considera el
servicio que prestan las entidades pblicas a los ciudadanos?:
1 Muy bueno
2 Bueno
3 Regular
4 Malo
5 Muy malo
99 No sabe/No informa
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17. Teniendo en cuenta su experiencia personal o la de sus
conocidos (amigos, familiares, etc.), usted cmo considera el
servicio que prestan las entidades pblicas a los ciudadanos?:
(P5268)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron con un S la pregunta 15.
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
16. Al efectuar sus trmites, solicitudes de informacin, reclamaciones, renovacin o actualizacin de documentos, qu canales
utiliz?:
h. Otros canales
1. S
2. No
Pregunta textual
17. Teniendo en cuenta su experiencia personal o la de sus conocidos (amigos, familiares, etc.), usted cmo considera el
servicio que prestan las entidades pblicas a los ciudadanos?:
1 Muy bueno
2 Bueno
3 Regular
4 Malo
5 Muy malo
99 No sabe/No informa

1. S
2. No
Post-pregunta
18. Cuando le hablan de rendicin de cuentas, con qu expresin asocia usted el trmino?:
1. Es el proceso mediante el cual los gobernantes y las entidades entregan informacin sobre su gestin y resultados y se da
la posibilidad para dialogar y debatir sobre los mismos
2. Son eventos donde los gobernantes y las entidades hacen propaganda de su trabajo y ofrecen servicios, dineros y
posibilidades de empleo.
3. Otra expresin
99. No sabe / No informa

18. Cuando le hablan de rendicin de cuentas, con qu expresin
asocia usted el trmino?: (P5270)
Archivo: Democracia
Informacin general
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18. Cuando le hablan de rendicin de cuentas, con qu expresin
asocia usted el trmino?: (P5270)
Archivo: Democracia
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
17. Teniendo en cuenta su experiencia personal o la de sus conocidos (amigos, familiares, etc.), usted cmo considera el
servicio que prestan las entidades pblicas a los ciudadanos?:
1 Muy bueno
2 Bueno
3 Regular
4 Malo
5 Muy malo
99 No sabe/No informa
Pregunta textual
18. Cuando le hablan de rendicin de cuentas, con qu expresin asocia usted el trmino?:
1. Es el proceso mediante el cual los gobernantes y las entidades entregan informacin sobre su gestin y resultados y se da
la posibilidad para dialogar y debatir sobre los mismos
2. Son eventos donde los gobernantes y las entidades hacen propaganda de su trabajo y ofrecen servicios, dineros y
posibilidades de empleo.
3. Otra expresin
99. No sabe / No informa
Post-pregunta
19. En el ltimo ao, cada cunto cree usted que las siguientes entidades rindieron cuentas de su gestin a la ciudadana?:
a. La Alcalda de su municipio
1 Nunca
2 Algunas veces
3 Continuamente
99 No sabe / No informa

19. En el ltimo ao, cada cunto cree usted que las siguientes
entidades rindieron cuentas de su gestin a la ciudadana?:
(P5271S1)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
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19. En el ltimo ao, cada cunto cree usted que las siguientes
entidades rindieron cuentas de su gestin a la ciudadana?:
(P5271S1)
Archivo: Democracia
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
18. Cuando le hablan de rendicin de cuentas, con qu expresin asocia usted el trmino?:
1. Es el proceso mediante el cual los gobernantes y las entidades entregan informacin sobre su gestin y resultados y se da
la posibilidad para dialogar y debatir sobre los mismos
2. Son eventos donde los gobernantes y las entidades hacen propaganda de su trabajo y ofrecen servicios, dineros y
posibilidades de empleo.
3. Otra expresin
99. No sabe / No informa
Pregunta textual
19. En el ltimo ao, cada cunto cree usted que las siguientes entidades rindieron cuentas de su gestin a la ciudadana?:
a. La Alcalda de su municipio
1 Nunca
2 Algunas veces
3 Continuamente
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
19. En el ltimo ao, cada cunto cree usted que las siguientes entidades rindieron cuentas de su gestin a la ciudadana?:
b. La Gobernacin de su departamento
1 Nunca
2 Algunas veces
3 Continuamente
99 No sabe / No informa

19. En el ltimo ao, cada cunto cree usted que las siguientes
entidades rindieron cuentas de su gestin a la ciudadana?:
(P5271S2)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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19. En el ltimo ao, cada cunto cree usted que las siguientes
entidades rindieron cuentas de su gestin a la ciudadana?:
(P5271S2)
Archivo: Democracia
19. En el ltimo ao, cada cunto cree usted que las siguientes entidades rindieron cuentas de su gestin a la ciudadana?:
a. La Alcalda de su municipio
1 Nunca
2 Algunas veces
3 Continuamente
99 No sabe / No informa
Pregunta textual
19. En el ltimo ao, cada cunto cree usted que las siguientes entidades rindieron cuentas de su gestin a la ciudadana?:
b. La Gobernacin de su departamento
1 Nunca
2 Algunas veces
3 Continuamente
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
19. En el ltimo ao, cada cunto cree usted que las siguientes entidades rindieron cuentas de su gestin a la ciudadana?:
c. La Presidencia de la Repblica
1 Nunca
2 Algunas veces
3 Continuamente
99 No sabe / No informa

19. En el ltimo ao, cada cunto cree usted que las siguientes
entidades rindieron cuentas de su gestin a la ciudadana?:
(P5271S3)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
19. En el ltimo ao, cada cunto cree usted que las siguientes entidades rindieron cuentas de su gestin a la ciudadana?:
b. La Gobernacin de su departamento
1 Nunca
2 Algunas veces
3 Continuamente
99 No sabe / No informa
Pregunta textual
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19. En el ltimo ao, cada cunto cree usted que las siguientes
entidades rindieron cuentas de su gestin a la ciudadana?:
(P5271S3)
Archivo: Democracia
19. En el ltimo ao, cada cunto cree usted que las siguientes entidades rindieron cuentas de su gestin a la ciudadana?:
c. La Presidencia de la Repblica
1 Nunca
2 Algunas veces
3 Continuamente
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
a. Publicaciones, Boletines, Informes o Reportajes (impresos / pgina Web)
1. S
2. No

20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido
cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios lo han
hecho?: (P5272S1)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron alguna de las opciones de la a. a la c. de la pregunta 19. Componente
rendicin de cuentas con un 2 3
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
19. En el ltimo ao, cada cunto cree usted que las siguientes entidades rindieron cuentas de su gestin a la ciudadana?:
c. La Presidencia de la Repblica
1 Nunca
2 Algunas veces
3 Continuamente
99 No sabe / No informa
Pregunta textual
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
a. Publicaciones, Boletines, Informes o Reportajes (impresos / pgina Web)
1. S
2. No
Post-pregunta
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20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido
cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios lo han
hecho?: (P5272S1)
Archivo: Democracia
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
b. Redes sociales Twitter, Facebook, Otras redes
1. S
2. No

20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido
cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios lo han
hecho?: (P5272S2)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron alguna de las opciones de la a. a la c. de la pregunta 19. Componente
rendicin de cuentas con un 2 3
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
a. Publicaciones, Boletines, Informes o Reportajes (impresos / pgina Web)
1. S
2. No
Pregunta textual
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
b. Redes sociales Twitter, Facebook, Otras redes
1. S
2. No
Post-pregunta
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
c. Programas en medios de comunicacin (radio, televisin)
1. S
2. No
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20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido
cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios lo han
hecho?: (P5272S3)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron alguna de las opciones de la a. a la c. de la pregunta 19. Componente
rendicin de cuentas con un 2 3
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
b. Redes sociales Twitter, Facebook, Otras redes
1. S
2. No
Pregunta textual
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
c. Programas en medios de comunicacin (radio, televisin)
1. S
2. No
Post-pregunta
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
d. Chats, foros en lnea, blogs en internet
1. S
2. No

20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido
cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios lo han
hecho?: (P5272S4)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron alguna de las opciones de la a. a la c. de la pregunta 19. Componente
rendicin de cuentas con un 2 3
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
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20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido
cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios lo han
hecho?: (P5272S4)
Archivo: Democracia
Pre-pregunta
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
c. Programas en medios de comunicacin (radio, televisin)
1. S
2. No
Pregunta textual
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
d. Chats, foros en lnea, blogs en internet
1. S
2. No
Post-pregunta
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
e. Consejos comunales y/o comunitarios, Acuerdos para la prosperidad
1. S
2. No

20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido
cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios lo han
hecho?: (P5272S5)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron alguna de las opciones de la a. a la c. de la pregunta 19. Componente
rendicin de cuentas con un 2 3
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
d. Chats, foros en lnea, blogs en internet
1. S
2. No
Pregunta textual
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20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido
cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios lo han
hecho?: (P5272S5)
Archivo: Democracia
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
e. Consejos comunales y/o comunitarios, Acuerdos para la prosperidad
1. S
2. No
Post-pregunta
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
f. Foros, audiencias pblicas, encuentros presenciales, ferias de la gestin y la transparencia.
1. S
2. No

20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido
cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios lo han
hecho?: (P5272S6)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron alguna de las opciones de la a. a la c. de la pregunta 19. Componente
rendicin de cuentas con un 2 3
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
e. Consejos comunales y/o comunitarios, Acuerdos para la prosperidad
1. S
2. No
Pregunta textual
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
f. Foros, audiencias pblicas, encuentros presenciales, ferias de la gestin y la transparencia.
1. S
2. No
Post-pregunta
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20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido
cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios lo han
hecho?: (P5272S6)
Archivo: Democracia
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
g. Otro
1. S
2. No

20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido
cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios lo han
hecho?: (P5272S7)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms que contestaron alguna de las opciones de la a. a la c. de la pregunta 19. Componente
rendicin de cuentas con un 2 3
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
f. Foros, audiencias pblicas, encuentros presenciales, ferias de la gestin y la transparencia.
1. S
2. No
Pregunta textual
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
g. Otro
1. S
2. No
Post-pregunta
21. Si tuviera que denunciar un caso de corrupcin del sector pblico, a cul de las siguientes instancias acudira primero?:
1 rganos de Control (Procuradura General de la Nacin y Contralora General de la Repblica)
2 Fiscala General de la Nacin
3 Medios de comunicacin (televisin, radio, prensa escrita)
4 Secretara de Transparencia de la Presidencia de la Repblica
5 Inspeccin de polica
6 Alcalda
7 Personera
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21. Si tuviera que denunciar un caso de corrupcin del sector
pblico, a cul de las siguientes instancias acudira primero?: (P518)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
20. Cuando la Alcalda, la Gobernacin o la Presidencia han rendido cuentas sobre su gestin y ejecucin, a travs de qu medios
lo han hecho?:
g. Otro
1. S
2. No
Pregunta textual
21. Si tuviera que denunciar un caso de corrupcin del sector pblico, a cul de las siguientes instancias acudira primero?:
1 rganos de Control (Procuradura General de la Nacin y Contralora General de la Repblica)
2 Fiscala General de la Nacin
3 Medios de comunicacin (televisin, radio, prensa escrita)
4 Secretara de Transparencia de la Presidencia de la Repblica
5 Inspeccin de polica
6 Alcalda
7 Personera
Post-pregunta
22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted en la pgina Web de las entidades pblicas?:
a. Convocatorias y/o licitaciones
1. S
2. No

22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted
en la pgina Web de las entidades pblicas?: (P519S1)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
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22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted
en la pgina Web de las entidades pblicas?: (P519S1)
Archivo: Democracia
21. Si tuviera que denunciar un caso de corrupcin del sector pblico, a cul de las siguientes instancias acudira primero?:
1 rganos de Control (Procuradura General de la Nacin y Contralora General de la Repblica)
2 Fiscala General de la Nacin
3 Medios de comunicacin (televisin, radio, prensa escrita)
4 Secretara de Transparencia de la Presidencia de la Repblica
5 Inspeccin de polica
6 Alcalda
7 Personera
Pregunta textual
22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted en la pgina Web de las entidades pblicas?:
a. Convocatorias y/o licitaciones
1. S
2. No
Post-pregunta
22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted en la pgina Web de las entidades pblicas?:
b. Informacin sobre subsidios
1. S
2. No

22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted
en la pgina Web de las entidades pblicas?: (P519S2)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted en la pgina Web de las entidades pblicas?:
a. Convocatorias y/o licitaciones
1. S
2. No
Pregunta textual
22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted en la pgina Web de las entidades pblicas?:
b. Informacin sobre subsidios
1. S
2. No
Post-pregunta
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22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted
en la pgina Web de las entidades pblicas?: (P519S2)
Archivo: Democracia
22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted en la pgina Web de las entidades pblicas?:
c. Normatividad
1. S
2. No

22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted
en la pgina Web de las entidades pblicas?: (P519S3)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted en la pgina Web de las entidades pblicas?:
b. Informacin sobre subsidios
1. S
2. No
Pregunta textual
22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted en la pgina Web de las entidades pblicas?:
c. Normatividad
1. S
2. No
Post-pregunta
22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted en la pgina Web de las entidades pblicas?:
d. Informacin sobre trmites
1. S
2. No

22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted
en la pgina Web de las entidades pblicas?: (P519S4)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted
en la pgina Web de las entidades pblicas?: (P519S4)
Archivo: Democracia
Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted en la pgina Web de las entidades pblicas?:
c. Normatividad
1. S
2. No
Pregunta textual
22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted en la pgina Web de las entidades pblicas?:
d. Informacin sobre trmites
1. S
2. No
Post-pregunta
22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted en la pgina Web de las entidades pblicas?:
e. Informacin misional y/o administrativa
1. S
2. No

22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted
en la pgina Web de las entidades pblicas?: (P519S5)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted en la pgina Web de las entidades pblicas?:
d. Informacin sobre trmites
1. S
2. No
Pregunta textual
22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted en la pgina Web de las entidades pblicas?:
e. Informacin misional y/o administrativa
1. S
2. No
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22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted
en la pgina Web de las entidades pblicas?: (P519S5)
Archivo: Democracia
Post-pregunta
22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted en la pgina Web de las entidades pblicas?:
f. Informacin sobre presupuesto y gasto
1. S
2. No

22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted
en la pgina Web de las entidades pblicas?: (P519S6)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 18 aos y ms
Fuente de informacin
personas de 18 aos y ms
Pre-pregunta
22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted en la pgina Web de las entidades pblicas?:
e. Informacin misional y/o administrativa
1. S
2. No
Pregunta textual
22. En el ltimo ao, cules de los siguientes temas ha revisado usted en la pgina Web de las entidades pblicas?:
f. Informacin sobre presupuesto y gasto
1. S
2. No

Factor de Expansin (FEX_P)
Archivo: Democracia
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 141.948708516884-4279.16702055037

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Formulario Encuesta de Cultura Política - ECP
Título

Formulario Encuesta de Cultura Política - ECP

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE - Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE-

Fecha

2013-01-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Conjunto de datos Formulario_ECP2013.pdf

Documentación técnica
Manual de Diligenciamiento y Conceptos Básicos
Título

Manual de Diligenciamiento y Conceptos Básicos

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE - Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE-

Fecha

2013-06-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Equipo Técnico - Encuesta de Cultura Política - ECP -

Descripción

Considerando los pasos metodológicos y las estructuras bajo las cuales trabaja el DANE, presentamos
a continuación el manual que nos permitirá conocer cada una de las preguntas, los conceptos básicos
que están detrás de este proyecto, así como las recomendaciones, sugerencias y tips que serán de
gran ayuda para entender y desarrollar la Encuesta de Cultura Política 2013.
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PRESENTACIÓN
1. INDICACIONES CLAVES
1.1 EL DANE: LA ENTIDAD QUE LIDERA EL PROCESO ESTADÍSTICO EN EL PAÍS
1.2 OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA ENCUESTA DE CULTURA POLÍTICA 2013
1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENCUESTA
2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES CLAVES
2.1 EDIFICACIÓN
2.2 VIVIENDA
2.2.1 Tipos de vivienda (o unidades de vivienda)
2.2.2 Otros tipos de vivienda
2.2.3 Viviendas en estructuras no destinadas para habitación
2.3 HOGAR
2.4 CONFORMACIÓN DEL HOGAR
3. CASOS FRECUENTES A CONSIDERAR SOBRE LOS HOGARES, ¿QUÉ HACER?
4. ESQUEMAS, ACTORES Y ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO EN CAMPO
4.1 ROLES EN EL EQUIPO DE TRABAJO
4.2 ¿Cuáles son las labores de las encuestadoras y los encuestadores (as)?
4.3 ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL TRABAJO DEL ENCUESTADOR
4.4 SUGERENCIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
4.5 ¿QUÉ HACER DURANTE LA ENTREVISTA?
4.6 ¿Y si alguna persona se niega a entregar información?
4.7 Factores que influyen en la colaboración del encuestado
4.8 Aspectos que pueden distorsionar las respuestas
5. ETAPAS DE ESTA ENCUESTA
5.1 Etapas de trabajo
5.2 CONTROL DE COBERTURA Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
5.2.1. Formatos utilizados durante el recuento y la recolección
5.2.2. LA ENCUESTA COMO UN PROCESO DE APRENDIZAJE CONTINUO
Tabla de contenidos
5.2.3. Luego de la inducción en sedes y subsedes
5.2.4. Durante las jornadas del recuento y la recolección
5.2.5. Al finalizar la recolección
6. ORIENTACIONES GENERALES
6.1. ESTRUCTURA DEL FORMULARIO
6.2. SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LA ENCUESTA DE CULTURA POLÍTICA
6.3. TIPOS DE RESPUESTA
6.3.1. Clasificación de las preguntas/respuestas
6.3.2. Diligenciamiento en DMC
7. CAPÍTULOS A. IDENTIFICACIÓN Y B. DATOS DE LA VIVIENDA
7.1. CAPÍTULO A. IDENTIFICACIÓN
7.1.1. Control de calidad de la encuesta
7.1.2. Resultados de la Encuesta de Cultura Política en el dispositivo móvil de captura (DMC)
7.2. MÓDULO B. DATOS DE LAVIVIENDA
8. CAPÍTULO C. REGISTRO DE PERSONAS
9. CAPÍTULO D. CARACTERÍSTICAS GENERALES
10. CAPÍTULO E. FUERZA DE TRABAJO
11. CAPÍTULO F – INGRESOS
12. CAPÍTULO G - PARTICIPACIÓN
13. CAPÍTULO H – ELECCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS
14. CAPÍTULO I - DEMOCRACIA
14.1. COMPONENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO
14.2. COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
14.3. COMPONENTE DE TRANSPARENCIA
Conjunto de datos

Manual_de_diligenciamiento_ECP_2013.pdf
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Metodologia Encuesta de Cultura Politica
Título

Metodologia Encuesta de Cultura Politica

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE - Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE-

Fecha

2013-07-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Equipo Técnico - Encuesta de Cultura Política - ECP -

Conjunto de datos Metodologia_ECP_2013.pdf
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