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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
DANE-DIMPE-ECSC-2013

Información general
RESUMEN
La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que se describe en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
«Prosperidad para todos», está "orientada a la protección del ciudadano frente a los riesgos y amenazas a su seguridad,
permitiendo la convivencia y la prosperidad económica", para adoptar las medidas necesarias para brindar seguridad a los
ciudadanos y garantizar sus derechos y libertades. Asimismo, dentro de los lineamientos de la estrategia se encuentra el
mejorar el Sistema Nacional de Información del Delito, con el fin de mejorar la toma de decisiones en política pública.
En ese sentido, la ECSC es la herramienta de seguimiento, evaluación y monitoreo de políticas que permitirá realizar un
diagnóstico de las principales ciudades del país en términos de convivencia y seguridad. Dada su importancia para el sector,
la ECSC es un elemento fundamental del Plan Estadístico Sectorial que es un instrumento técnico permanente que identifica
la producción de información estadística estratégica y los requerimientos de información estadística necesarios para tomar
decisiones y formular política pública.
La encuesta además permite visibilizar los aspectos relacionados con la criminalidad en distintos contextos (en función del
tipo de delito) y caracterizar la población afectada. Asimismo, establece los indicadores sobre el grado de violencia sufrida y
la frecuencia de hechos violentos que hayan sido o no denunciados.

TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)

UNIDAD DE ANáLISIS
UNIDAD DE OBSERVACIÓN
Las viviendas, los hogares y todas las personas que los conforman exceptuando los menores de 15 años.
UNIDAD DE ANÁLISIS
Las personas de 15 años en adelante residentes en los hogares particulares seleccionados en la muestra.
UNIDAD DE MUESTREO
Es el segmento (MT), conformado por 10 viviendas en promedio, seleccionadas y ubicadas en una manzana con límites
definidos.

Ámbito
NOTAS
ALCANCE TEMÁTICO
La ECSC contempla tres delitos: hurto en sus tres modalidades (residencias, personas y vehículos); riñas y peleas, y
extorsión. Así como la percepción de las personas frente a temas de convivencia ciudadana y confianza institucional.
La información que se recoge en la encuesta tiene representatividad para personas de 15 años y más, en cada una de las
viviendas seleccionadas en las 28 ciudades objeto de estudio. La encuesta no busca obtener información acerca de todos los
delitos contenidos en el Código Penal colombiano ya que no son objeto de estudio de la encuesta.
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TOPICS
Topic

Vocabulary URI

Actitudes y comportamiento social [13.6]

CESSDA

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

Cambio social [13.7]

CESSDA

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

Condiciones e indicadores sociales [13.8]

CESSDA

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

Conflicto, seguridad y paz [4.1]

CESSDA

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

Delincuencia [5.1]

CESSDA

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

KEYWORDS
Abuso de confianza, Accidente de tránsito, Agresiones sexuales, Amenaza, Apartamento, Arma, Arma Blanca, Armas de
fuego, Arma (Otros objetos), Atraco a mano armada, Banda criminal (BACRIM, Bienes de uso personal, Cajeros automáticos
en vía pública, Casa, Cerradura de seguridad, Combo o pandilla, Comisarias de familia, Conflictos entre vecinos, Consumo de
drogas, Contravención, Cosquilleo, Denuncia, Descuido, DIJIN, Dinero, Documentos personales, Drogas, Empresa de
vigilancia privada o vigilancia privada, Engaño, Expendio o distribución de drogas, Extorsión, Fiscalía, Fleteo, Frente de
seguridad local, GAULA, Grupo de seguridad informal, Halado, Hogar, Homicidio, Hurto, Hurto a comercio, Hurto a personas,
Hurto a residencias, Hurto de vehículo, Instituto Colombiano de Bienestar Famililar, Llamada millonaria, Lesión, Manipulación
o violencia de cerradura, puerta o ventana, Medios de comunicación, Muebles y enseres, ONG, Panfletos, Parques públicos,
espacios recreativos o deportivos, Paseo millonario, Plazas de mercado, calles comerciales, Petardos o granadas, Policía,
Problema de seguridad, Raponazo, Residente habitual, Residente no habitual, Medios de comunicación, Riñas y peleas,
Saltar tapia, muro, terraza, tejado, Secuestro, Seguridad comunitaria, Seguridad en la residencia o en el hogar, Seguros
contra robo, SIJIN, Sistemas de seguridad, Suplantación de autoridad o engaño, Terrorismo, Transporte público, Unidad de
gasto, Uso de la fuerza, Vandalismo, Ventosa, Vía pública, Vigilancia informal, Vigilancia privada, Violencia, Violentaron el
vehículo, Violación de cerraduras, Vivienda, Zona comercial

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
La ECSC 2013 tiene una cobertura de 28 ciudades, a saber:
En paréntesis código DIVIPOLA
1. Armenia (63001)
2. Barranquilla (08001)
3. Bogotá D.C. (11001)
4. Bucaramanga (68001)
5. Buenaventura (76109)
6. Cali (76001)
7. Cartagena (13001)
8. Cúcuta (54001)
9. Ibagué (73001)
10. Manizales (17001)
11. Medellín (05001)
12. Montería (23001)
13. Neiva (41001)
14. Palmira (76520)
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15. Pasto (52001)
16. Pereira (66001)
17. Popayán (19001)
18. Quibdó (27001)
19. Riohacha (44001)
20. San Andrés (88001)
21. Santa Marta (47001)
22. Sincelejo (70001)
23. Soacha (25754)
24. Soledad (08758)
25. Tuluá (76834)
26. Tunja (15001)
27. Valledupar (20001)
28. Villavicencio (50001)

GEOGRAPHIC UNIT
La cobertura corresponde a 28 ciudades de Colombia que permite obtener resultados para la parte urbana, estas ciudades
son: Armenia, Barranquilla, Bogotá D.C., Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín,
Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Soledad,
Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio.
La información será presentada a nivel de los 28 ciudades objeto de estudio.

UNIVERSO
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual en
las cabeceras municipales de los dominios de la encuesta.

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

Affiliation

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Gobierno Nacional

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abbreviation

Departamento Nacional de Planeación

DNP

Role

OTROS RECONOCIMIENTOS
Nombre

Affiliation

Policía Nacional

Gobierno Nacional

Alta Consejería para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana

Gobierno Nacional

Role
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Nombre

Affiliation

Role

Departamento Nacional de Planeación

Gobierno Nacional

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation

Affiliation

Role

Fredy Jahirs
Rodriguez Galvis

fhrodriguezg@dane.gov.co

Dirección de Regulación, Planeación,
Estandarización y Normalización - DIRPEN

Coordinador
Regulaciòn

Diana Carolina Peña
Bolívar

dcpenab@dane.gov.co

Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE

Documentador DIMPE

Jairo Arnul Sarmiento
Cuervo

jasarmientoc@dane.gov.co

Dirección de Regulación, Planeación,
Estandarización y Normalización- DIRPEN

Verificador DIRPEN

Rafael Humberto
Zorro Cubides

rhzorroc@dane.gov.co

Dirección de Regulación, Planeación,
Estandarización y Normalización - DIRPEN

Actualizador DIRPEN

Marly Johanna Téllez
López

mjtellezl@dane.gov.co

Dirección de Información, Mercadeo y
Cultura Estadística – DIMCE

Verificador DIMCE

FECHA DE PRODUCCIóN DEL METADATO
2014-11-11
ID DEL DOCUMENTO IDD
COL-DANE-ECSC-2013
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
El marco muestral está constituido por el inventario cartográfico y el archivo agregado de viviendas y hogares a nivel de
manzana, para las cabeceras municipales. Esta información se obtiene a partir del Censo de Población y Vivienda de 2005,
con actualizaciones permanentes y nuevos recuentos de edificaciones y viviendas generadas a través de las encuestas.
Estos materiales permiten identificar y georreferenciar tanto las unidades de muestreo como las de observación y además,
sirven como elemento de control para cobertura.

TIPO DE MUSETREO
El diseño muestral propuesto es probabilístico, en dos etapas, estratificado y de conglomerados. A continuación se detalla
cada característica del diseño.
- Probabilístico: cada unidad de muestreo tiene una probabilidad de selección conocida y superior a cero. Esta información
permite determinar a priori la precisión deseada en las estimaciones y posteriormente, calcular la precisión de los resultados
obtenidos a partir de la información recolectada.
- Bietápico de conglomerados: para la primera etapa se seleccionan manzanas (unidad primaria de muestreo UPM), dentro
de cada ciudad, ordenadas por estrato socioeconómico, el método de selección fue por muestreo aleatorio sistemático con
arranques aleatorios diferentes por ciudad. La segunda etapa aplica para aquellas manzanas que contengan más de una MT
o segmento; su selección es por muestreo aleatoria simple (MAS), en cada conglomerado seleccionado se encuestan a todas
las viviendas, hogares y personas que habiten en el segmento.
- Estratificado: la conformación de grupos homogéneos, de acuerdo a determinadas características, asegura una mejor
precisión de la respectiva muestra al disminuir la varianza de las estimaciones. Se tomaron dos criterios de estratificación,
primero la ciudad, dado que los resultados deben darse para cada una de las 28 ciudades y dentro de cada ciudad el nivel
socioeconómico (teniendo en cuenta la estratificación socioeconómica de las manzanas). Para efectos de estimación y
cálculos de precisión cada ciudad se consideró un estrato

DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
Los cálculos se realizaron con las fórmulas correspondientes a un Muestreo Aleatorio Simple de elementos, ajustado con
base en el efecto de los conglomerados en el diseño (denotado como deff), que es una relación, para cada dominio, entre la
varianza real de este diseño de conglomerados y la que se obtendría con un diseño aleatorio simple de elementos.
Los tamaños de muestra se calcularon con una precisión esperada no superior a un error estándar relativo del 6%, para
proporciones del 5% en cada ciudad. A continuación se presenta la distribución final de la muestra por ciudades.
Tabla. Distribución final de la muestra en hogares por ciudades
CIUDAD HOGARES
Armenia 2508
Barranquilla 2574
Bogotá D.C. 2574
Bucaramanga 2563
Buenaventura 2519
Cali 2574
Cartagena 2563
Cúcuta 2552
Ibagué 2541
Manizales 2530
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Medellín 2574
Montería 2519
Neiva 2519
Palmira 2497
Pasto 2519
Pereira 2552
Popayán 2497
Quibdó 2343
Riohacha 2464
San Andrés 2178
Santa Marta 2530
Sincelejo 2497
Soacha 2530
Soledad 2541
Tuluá 2475
Tunja 2464
Valledupar 2519
Villavicencio 2530
Total 70246

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2014 - ECSC
El tamaño de muestra está dado por la fórmula de Muestreo Aleatorio Simple de Elementos (MASe), ajustada para Muestreo
de Conglomerados por el factor deff. El cual se obtiene de los resultados de las Encuestas de Hogares.

Tasa de respuesta
Para el cálculo de precisión de los resultados se estiman:
- Error de muestreo para un total
- Error de muestreo para una razón
- Coeficiente de variación

Ponderación
COMPONENTES DEL FACTOR DE EXPANSIÓN
El Factor básico de expansión básico (Fa) es aplicado a los datos muestrales. Brinda a cada elemento de la muestra el peso
o representación que le corresponde en el universo investigado. En consecuencia, mediante su aplicación, se estiman
numéricamente, en forma aproximada, las características de la población objetivo. Y se define como el recíproco de la
probabilidad final.
El Peso de submuestreo (Pa) modifica el factor básico de expansión en el segmento. Está dado por segmento y es
teóricamente igual a 1 para todos los segmentos, en razón de que representan una medida de tamaño. El desarrollo
dinámico del marco de muestreo en algunos casos puede ser mayor o menor que 1, de acuerdo con la densidad de
viviendas del segmento en el momento de hacer la encuesta; por tal motivo el factor final puede ser distinto al factor básico
de expansión.
Un tercer elemento que determina el factor de expansión es el Ajuste de cobertura por no respuesta (Ra). Cuando las tasas
de no respuesta varían en los subgrupos de la población de diferentes características, el ajuste normal es asignar a los
hogares y a las personas no encuestadas el promedio de las características de los encuestados en el mismo segmento. Esto
se logra corrigiendo el factor básico de expansión por un nuevo factor resultante de la razón entre el número de hogares
seleccionados en un segmento y el número de hogares encuestados en el mismo segmento.
El factor final de expansión (Wa) es el producto de los anteriores y se aplica a cada segmento de la ciudad o área (estrato h)
investigada.
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AJUSTE POR LOS VALORES POBLACIONALES
Las estimaciones del universo de estudio pueden ser mejoradas, si se equiparan, a nivel de las desagregaciones geográficas,
los totales de la población obtenidos de la muestra expandida con los totales del censo de población proyectados a la fecha
de la encuesta. Esta mejora se basa en la premisa de que la estructura por desagregaciones geográficas, proyectada a partir
de un censo de población reciente, es más precisa que la estimada a partir de la muestra.
Para el efecto se aplican los estimadores de regresión utilizando información auxiliar proveniente de las Proyecciones de
Población del CENSO 2005, usando la información auxiliar por grupos de sexo y edad. Este proceso se realiza a través de los
métodos de calibración que son procedimientos que utilizan información auxiliar relacionada con las variables de estudio,
con el fin de mejorar la precisión y reducir los sesgos en las estimaciones.

ESTIMADOR DE RAZÓN
Las tasas, razones, proporciones y promedios, generadas a partir de este diseño muestral son de la forma de una razón, en
la cual el numerador y el denominador son variables aleatorias.
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Formularios
Información general
Se planteó un cuestionario con 13 capítulos en los que se obtiene información de viviendas, hogares, personas, delitos,
modalidades, caracterización del delito, denuncias y confianza institucional, estructurado de la siguiente forma:

Capítulo A: Identificación
Con este capítulo se quiere captar la información de la vivienda, ubicación y datos de identificación.

Capítulo B: Datos de la vivienda
Los objetivos de este capítulo:
- Determinar el tipo de vivienda que habitan los hogares.
- Identificar el estrato de la vivienda.
- Establecer el número de hogares que habitan en la vivienda.
Las principales variables son: tipo de vivienda y conexión a energía eléctrica.

Capítulo C: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar
Los objetivos de este capítulo:
- Identificar los principales problemas de seguridad que afectan a los barrios.
- Conocer la percepción de seguridad y convivencia tanto en el barrio como en el hogar.
- Conocer las medidas de seguridad que toma el hogar para sentirse más seguro.
Las principales variables son: problemas de seguridad en el barrio, contravenciones ocurridas en el barrio y medidas de
seguridad tomadas por el hogar para resolver los problemas de seguridad y sentirse más seguros.

Capítulo D: Hurto a residencia
Los objetivos de este capítulo:
- Identificar la freceuncia en la que ocurren los hurto a las residencias.
- Caracterizar las circunstancias en las que ocurren los hurtos a las residencias.
- Identificar qué medidas de seguridad toman los hogares cuando han sufrido hurtos a residencias.
Las principales variables: personas víctima de hurto, modalidad del hurto, pertenencias hurtadas, lugar donde se encontraba
durante el hurto, denuncias presentadas, razones principales de denuncio y no denuncio, y efecto de la denuncia.

Capítulo E: Características generales de las personas
Los objetivos de este capítulo:
- Identificar las personas que conforman el hogar y establecer el parentesco con el jefe de hogar.
- Caracterizar a la población de acuerdo a su edad, sexo y estado civil.
- Establecer el nivel educativo de los miembros del hogar de 5 años y más.
- Establecer la actividad principal de las personas de 12 años y más.
Las principales variables son: sexo, edad, parentesco, estado civil, nivel educativo y ocupación principal.
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Capítulo F: Percepción de seguridad y Convivencia
El objetivo para este capítulo es conocer los factores que afectan la percepción de seguridad de las personas de 15 años y
más en diferentes espacios públicos.
Las principales variables son: percepción de seguridad en el barrio y en la ciudad, aspectos por los cuales las personas se
sienten inseguras en el barrio y en la ciudad, percepción de seguridad con respecto a hace un año en el barrio y en la ciudad,
percepción de riesgo en la ciudad, seguridad en sitios públicos, medidas que toman las personas para su seguridad,
convivencia (situaciones donde usaría la violencia, reacción ante un hecho delictivo), tenencia de armas de fuego y razón de
tenencia.

Capítulo G: Hurto a vehículos
Este capítulo busca obtener información acerca de las circunstancias en las que ha ocurrido el hurto a vehículos, su
frecuencia y el nivel de denuncias.
Las principales variables son: personas víctimas de hurto a vehículos, tipo de vehículo (carro, moto, bicicleta), servicio que
presta el vehículo (particular o público), hurto del vehículo completo o alguna parte, pieza o parte hurtada, modalidad de
hurto, lugar donde se presentó el hurto, uso de armas, denuncias presentadas, razones principales de denuncio y no
denuncio, y efecto de la denuncia.

Capítulo H: Hurto a personas
Los objetivos de este capítulo:
- identificar las circunstancias en las que ocurren los hurtos.
- Identificar la frecuencia en la que ocurren los hurtos a las personas.
- Conocer cuáles son los objetos personales que son hurtados con más frecuencia.
- Caracterizar las modalidades de hurto utilizados por los delincuentes para despojar a las personas de sus pertenencias.
- Identificar qué medidas toman las personas que han sufrido estos ataques.
- Establecer tanto los porcentajes de denuncia como de no denuncia y sus motivos.
Las principales variables son: personas víctima de hurto, modalidad del hurto, pertenencias hurtadas, lugar donde se
encontraba durante el hurto, denuncias presentadas, razones principales de denuncio y no denuncio, y efecto de la denuncia.

Capítulo I: Riñas y peleas
Este capítulo busca:
- Identificar las circunstancias en las que ocurren las riñas y peleas.
- Cuantificar el nivel de las lesiones sufridas.
- Identificar las consecuencias de este hecho en la vida de las personas involucradas.
- Identidicar el nivel de denuncia y sus razones.
Las principales variables son: personas víctimas de riñas y peleas que impliquen violencia interpersonal, lugar donde
ocurrieron los hechos, causas del hecho, lesiones o heridas a partir de la riña o pelea, medidas tomadas a partir de los
hechos ocurridos, denuncias presentadas, razones principales de denuncio y no denuncio y efecto de la denuncia.

Capítulo J: Pagos a particulares
Para este capítulo se tiene como objetivo obtener información acerca de las personas que han realizado pagos a particulares
por protección o movilidad, la frecuencia de estos, las implicaciones de este hecho y el nivel de denuncia.
Las principales variables son: personas que han realizado pagos por protección o seguridad, a quién paga, coerción por el no
pago, forma en que realiza el pago, monto de los pagos, frecuencia de los pagos, reacción de las personas ante la exigencia
del pago, denuncias presentadas, razones principales de denuncio y no denuncio, y efecto de la denuncia.
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Capítulo K: Extorsión
Este capítulo busca obtener información acerca de las personas víctimas de extorsión, la frecuencia de esta, las
implicaciones en las personas involucradas y el nivel de denuncia.
Las principales variables son: personas que han sufrido de intento de extorsión, quién le ha intentado extorsionar, amenazas
del extorsionista, que ocurre si no paga la extorsión, forma de pago, monto del pago, frecuencia de los pagos, reacción ante
el intento de extorsión, denuncias presentadas, razones principales de denuncio y no denuncio.

Capítulo L: Otros delitos
Este capítulo busca indagar por la ocurrencia de hechos delictivos a los anteriormente caracterizados
Las principales variables son: personas y los delitos de los cuales han sido víctimas diferentes a los ya mencionados, la
frecuencia y el nivel de denuncia.

Capítulo M: Percepción del aporte a la seguridad
Este capítulo busca conocer la percepción de las personas acerca del aporte que tienen tienen diferentes actores a su
protección y seguridad.
Las principales variables son: contribución de las instituciones y organizaciones privadas a la seguridad de la ciudad, nivel
de protección de las instituciones y organizaciones privadas, conocimiento de políticas y programas de seguridad y
convivencia del Gobierno Nacional y la Policía Nacional.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2014-02-17

End
2014-05-16

Cycle
Anual

Time Periods
Start
2013-01-01

End

Cycle
Año 2013

Modo de recolección de datos
Entrevista personal asistida con DMC (dispositivo móvil de captura)

Notas de recolección de datos
SENSIBILIZACIÓN
El Sistema de Sensibilización contempla la realización de actividades como:
- La visita de los sensibilizadores a cada uno de los hogares a los que les será aplicada la encuesta, con el fin de informarles
que el hogar ha sido seleccionado para ser encuestado. En esta primera visita, se pueden establecer citas y horarios en los
que los encuestadores del DANE pueden aplicar la encuesta.
- La publicación de piezas comunicativas (afiches, plegables y folletos informativos) y de promoción dirigidas a personas y
familias.

ENTRENAMIENTO
En la ECSC, este proceso se realiza en dos etapas. La primera se realiza en la sede central del DANE, allí se le imparten
instrucciones temáticas, operativas, muestrales y de sistemas a los responsables de la encuesta en cada una de las sedes y
subsedes. Estas personas, a su vez, tienen la responsabilidad de entrenar en su ciudad al personal de campo que se
convoca para la encuesta.
La segunda fase, se realiza en cada sede y subsede. En esta ocasión se entrena al personal de campo preseleccionado que
se encargaría de las actividades de sensibilización, recolección y consolidación de la información de la encuesta. En esta
fase se aclaran dudas temáticas, operativas y metodológicas de la investigación. Al final de entrenamiento se lleva a cabo la
selección definitiva del personal a través de pruebas de conocimiento de los temas impartidos durante el ejercicio.

SELECCIÓN DE PERSONAL OPERATIVO
Para la ECSC el proceso de selección se lleva a cabo por:
· Convocatoria abierta: en el caso en que se requiera contratar más de 3 personas de un mismo rol por ruta.
· Invitación directa: en el caso en que se requiera contratar máximo 3 personas de un mismo rol por ruta.

ESQUEMA OPERATIVO
Con el propósito de adelantar de manera ágil y eficiente el operativo de la encuesta, se ha conformado un equipo operativo
compuesto por:
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- Asistente técnico de la encuesta: en las subsedes es el responsable de la encuesta en todos sus aspectos, de él dependen
los equipos de trabajo adscritos a su sede o subsede, con quienes debe mantener comunicación permanente.
- Coordinador de campo: responsable de las actividades preliminares de la encuesta y la supervisión a los equipos de trabajo
en campo, así mismo, del resultado final del operativo de campo en cada una de las ciudades. Se encarga de que la gente
que participa en el desarrollo del operativo emprenda acciones efectivas hacia el logro de los objetivos
establecidos.Organiza y supervisa los recuentos de los segmentos nuevos para la investigación, siguiendo las directrices del
grupo de diseños muestrales del DANE. Igualmente, se encarga de detalles del personal, verificando que este se desplace en
el operativo, resuelve consultas de los supervisores dando solución a las que estén a su alcance y a los posibles problemas
que se puedan dar en el proceso de recolección y supervisión. Realiza la distribución equitativa de las cargas de trabajo
basado en los segmentos que se deben trabajar en las ciudades, hace seguimiento de campo a cada grupo de trabajo y lleva
a cabo el control de calidad de los procesos de recolección. Analiza los datos que arroja la grabación, diaria, y semanal,
elaborando todos los informes que justifiquen los resultados operativos en cada una de las sedes o subsedes.
- Ingeniero de sistemas: también conocido como Apoyo informático, es el responsable de la consolidación, depuración y
transmisión de los datos recolectados desde el centro de acopio en la sede territorial al DANE Central.
- Supervisor: encargado de coordinar la recolección en las áreas seleccionadas que se le asignan y controlar directamente,
tanto en el terreno como en la oficina, la labor que desarrollan los encuestadores, teniendo en cuenta los conceptos y las
metodologías definidas por el DANE Central para la recolección de los datos de la encuesta.
- Recuentista: encargado de realizar el recorrido de un área previamente asignada (segmento) y de efectuar el conteo de las
edificaciones y viviendas que la conforman, con el fin de generar la correcta asignación de medidas de tamaño y selección
de los segmentos a encuestar.
- Sensibilizador: se encarga de dar a conocer la encuesta una semana antes en los hogares en donde se va a realizar,
mediante el barrido de cada segmento objeto de la muestra; a través de piezas comunicativas, dirigidos a las personas y
hogares fuente de información.
- Recolector: es la persona responsable de visitar los segmentos, las viviendas y los hogares seleccionados; entrevistar a las
personas para obtener información de acuerdo con la metodología, procedimientos e instrucciones establecidos.
En general por cada supervisor hay 2 o 3 recolectores y por cada coordinador de campo hay 6 supervisores.

Formularios
Se planteó un cuestionario con 13 capítulos en los que se obtiene información de viviendas, hogares, personas, delitos,
modalidades, caracterización del delito, denuncias y confianza institucional, estructurado de la siguiente forma:

Capítulo A: Identificación
Con este capítulo se quiere captar la información de la vivienda, ubicación y datos de identificación.

Capítulo B: Datos de la vivienda
Los objetivos de este capítulo:
- Determinar el tipo de vivienda que habitan los hogares.
- Identificar el estrato de la vivienda.
- Establecer el número de hogares que habitan en la vivienda.
Las principales variables son: tipo de vivienda y conexión a energía eléctrica.

Capítulo C: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar
Los objetivos de este capítulo:
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- Identificar los principales problemas de seguridad que afectan a los barrios.
- Conocer la percepción de seguridad y convivencia tanto en el barrio como en el hogar.
- Conocer las medidas de seguridad que toma el hogar para sentirse más seguro.
Las principales variables son: problemas de seguridad en el barrio, contravenciones ocurridas en el barrio y medidas de
seguridad tomadas por el hogar para resolver los problemas de seguridad y sentirse más seguros.

Capítulo D: Hurto a residencia
Los objetivos de este capítulo:
- Identificar la freceuncia en la que ocurren los hurto a las residencias.
- Caracterizar las circunstancias en las que ocurren los hurtos a las residencias.
- Identificar qué medidas de seguridad toman los hogares cuando han sufrido hurtos a residencias.
Las principales variables: personas víctima de hurto, modalidad del hurto, pertenencias hurtadas, lugar donde se encontraba
durante el hurto, denuncias presentadas, razones principales de denuncio y no denuncio, y efecto de la denuncia.

Capítulo E: Características generales de las personas
Los objetivos de este capítulo:
- Identificar las personas que conforman el hogar y establecer el parentesco con el jefe de hogar.
- Caracterizar a la población de acuerdo a su edad, sexo y estado civil.
- Establecer el nivel educativo de los miembros del hogar de 5 años y más.
- Establecer la actividad principal de las personas de 12 años y más.
Las principales variables son: sexo, edad, parentesco, estado civil, nivel educativo y ocupación principal.

Capítulo F: Percepción de seguridad y Convivencia
El objetivo para este capítulo es conocer los factores que afectan la percepción de seguridad de las personas de 15 años y
más en diferentes espacios públicos.
Las principales variables son: percepción de seguridad en el barrio y en la ciudad, aspectos por los cuales las personas se
sienten inseguras en el barrio y en la ciudad, percepción de seguridad con respecto a hace un año en el barrio y en la ciudad,
percepción de riesgo en la ciudad, seguridad en sitios públicos, medidas que toman las personas para su seguridad,
convivencia (situaciones donde usaría la violencia, reacción ante un hecho delictivo), tenencia de armas de fuego y razón de
tenencia.

Capítulo G: Hurto a vehículos
Este capítulo busca obtener información acerca de las circunstancias en las que ha ocurrido el hurto a vehículos, su
frecuencia y el nivel de denuncias.
Las principales variables son: personas víctimas de hurto a vehículos, tipo de vehículo (carro, moto, bicicleta), servicio que
presta el vehículo (particular o público), hurto del vehículo completo o alguna parte, pieza o parte hurtada, modalidad de
hurto, lugar donde se presentó el hurto, uso de armas, denuncias presentadas, razones principales de denuncio y no
denuncio, y efecto de la denuncia.

Capítulo H: Hurto a personas
Los objetivos de este capítulo:
- identificar las circunstancias en las que ocurren los hurtos.
- Identificar la frecuencia en la que ocurren los hurtos a las personas.
- Conocer cuáles son los objetos personales que son hurtados con más frecuencia.
14
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- Caracterizar las modalidades de hurto utilizados por los delincuentes para despojar a las personas de sus pertenencias.
- Identificar qué medidas toman las personas que han sufrido estos ataques.
- Establecer tanto los porcentajes de denuncia como de no denuncia y sus motivos.
Las principales variables son: personas víctima de hurto, modalidad del hurto, pertenencias hurtadas, lugar donde se
encontraba durante el hurto, denuncias presentadas, razones principales de denuncio y no denuncio, y efecto de la denuncia.

Capítulo I: Riñas y peleas
Este capítulo busca:
- Identificar las circunstancias en las que ocurren las riñas y peleas.
- Cuantificar el nivel de las lesiones sufridas.
- Identificar las consecuencias de este hecho en la vida de las personas involucradas.
- Identidicar el nivel de denuncia y sus razones.
Las principales variables son: personas víctimas de riñas y peleas que impliquen violencia interpersonal, lugar donde
ocurrieron los hechos, causas del hecho, lesiones o heridas a partir de la riña o pelea, medidas tomadas a partir de los
hechos ocurridos, denuncias presentadas, razones principales de denuncio y no denuncio y efecto de la denuncia.

Capítulo J: Pagos a particulares
Para este capítulo se tiene como objetivo obtener información acerca de las personas que han realizado pagos a particulares
por protección o movilidad, la frecuencia de estos, las implicaciones de este hecho y el nivel de denuncia.
Las principales variables son: personas que han realizado pagos por protección o seguridad, a quién paga, coerción por el no
pago, forma en que realiza el pago, monto de los pagos, frecuencia de los pagos, reacción de las personas ante la exigencia
del pago, denuncias presentadas, razones principales de denuncio y no denuncio, y efecto de la denuncia.

Capítulo K: Extorsión
Este capítulo busca obtener información acerca de las personas víctimas de extorsión, la frecuencia de esta, las
implicaciones en las personas involucradas y el nivel de denuncia.
Las principales variables son: personas que han sufrido de intento de extorsión, quién le ha intentado extorsionar, amenazas
del extorsionista, que ocurre si no paga la extorsión, forma de pago, monto del pago, frecuencia de los pagos, reacción ante
el intento de extorsión, denuncias presentadas, razones principales de denuncio y no denuncio.

Capítulo L: Otros delitos
Este capítulo busca indagar por la ocurrencia de hechos delictivos a los anteriormente caracterizados
Las principales variables son: personas y los delitos de los cuales han sido víctimas diferentes a los ya mencionados, la
frecuencia y el nivel de denuncia.

Capítulo M: Percepción del aporte a la seguridad
Este capítulo busca conocer la percepción de las personas acerca del aporte que tienen tienen diferentes actores a su
protección y seguridad.
Las principales variables son: contribución de las instituciones y organizaciones privadas a la seguridad de la ciudad, nivel
de protección de las instituciones y organizaciones privadas, conocimiento de políticas y programas de seguridad y
convivencia del Gobierno Nacional y la Policía Nacional.

Data Collectors
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Nombre

Abbreviation

Affiliation

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

DANE

Gobierno Nacional

Supervisión
· SUPERVISIÓN
Consiste fundamentalmente en controlar el trabajo de campo que desarrollan los encuestadores, con el fin de cumplir la
metodología y los parámetros de trabajo establecidos, para lograr información de alta calidad. Los resultados eficientes de
este proceso dependen, en gran parte, de la iniciativa para la solución de los problemas y dificultades, así como del control
que se tenga del grupo de recolección y de la capacidad organizativa.
Este proceso requiere tener dominio de la investigación mediante el seguimiento permanente a los conceptos y
actualización de la metodología, la práctica a través de entrevistas y el planteamiento oportuno de dudas e inquietudes para
que sean transmitidas a los miembros del grupo técnico del DANE Central. El responsable directo de este proceso es el
supervisor de campo quien es el encargado de coordinar, dirigir y controlar directamente las actividades desarrolladas por 2
o 3 encuestadores regularmente.

· CONTROL Y SEGUIMIENTO AL OPERATIVO DE CAMPO
A nivel operativo, se aplican diferentes clases de mecanismos para el control de la información recibida desde terreno con el
ánimo de garantizar, mantener y dar consistencia a la información de cada una de las ciudades que componen la
investigación. A continuación se mencionan los controles e indicadores que se aplican desde el área de Logística de
Encuestas a Hogares:

- RESUMEN DE COBERTURA
el objetivo de este reporte es llevar un control de manera resumida el número de viviendas, hogares y personas
encontradas en los segmentos asignados y trabajados durante la recolección para detectar posibles inconsistencias y
alarmas en la información recolectada. Este formato se diseñó para ser utilizado durante todo el operativo de campo. De
este reporte se obtienen los indicadores de cobertura operativa y resultados que permiten hacer medible este proceso de
seguimiento operativo. Los principales usuarios del formato son el asistente técnico y el coordinador de campo, donde se
debe consolidar la información entregada por los supervisores, para luego enviar semanalmente estos resúmenes al área de
Logística en el DANE Central vía FTP.

- ALARMAS E INCONSISTENCIAS
del resumen operativo de cobertura se obtiene determinada cantidad de errores e inconsistencias detectados en la revisión
semanal. Se reportan todos los errores de digitación y las cifras que son motivo de justificación por parte de las sedes y
subsedes (baja cobertura, segmentos con menos de 7 viviendas encontradas, alto número de vacantes, entre otros). Los
errores deben ser corregidos inmediatamente por los responsables en cada ciudad de la investigación, así mismo las
alarmas deben ser justificadas en el menor tiempo posible.

- MONITOREO
periódicamente se realizan monitoreos a los grupos de campo para observar el desempeño de los mismos y detectar
falencias que afecten la calidad de la información recolectada. Se evalúa el desarrollo de cada proceso en forma
independiente procurando verificar las instrucciones impartidas desde el DANE Central sean acatadas de manera correcta.
Se observan múltiples aspectos como la presentación personal, la lectura adecuada de las preguntas, la no-inducción de
respuestas, los cambios de capitulo, la realización de buenos sondeos, el registro adecuado de los miembros del hogar y el
manejo de conceptos. Igualmente se verifica la correcta distribución diaria de materiales de trabajo, el diligenciamiento de
formatos, el manejo adecuado del transporte, la revisión de las encuestas por parte del supervisor, la ubicación en el
segmento y la capacidad para crear un ambiente propicio con la fuente que permita el desarrollo óptimo de la encuesta.
Todos los aspectos a mejorar son socializados con los responsables de la encuesta en cada sede y subsede y se hace
seguimiento a la puesta en marcha de soluciones y correctivos que sean necesarios.
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- VIDEOCONFERENCIAS
al inicio y durante el desarrollo del operativo de campo se realizan videoconferencias con los encargados de la investigación
en las sedes y subsedes, con el propósito de aclarar dudas presentadas en el entrenamiento y estandarizar el proceso de
recolección de información. Para esto se tienen en cuenta las recomendaciones de los equipos de Temática, Diseños
Muestrales, Logística y Sistemas.

- INFORME DE COBERTURA CAMPO VS. SISTEMAS
semanalmente, luego de consolidar la totalidad de la información de cobertura de campo de cada una de las ciudades, se
efectúa un cruce de variables entre el reporte generado por el área de Sistemas y el resumen operativo de cobertura,
comparando el número de viviendas, de hogares y de personas a nivel segmento. La información consolidada y comparada
se envía a las ciudades para su respectiva revisión y corrección. De esta forma es factible que las sedes y subsedes
detecten información mal digitada en los resúmenes de cobertura y la posible falta de información o duplicidad de viviendas
en la base de sistemas. A partir de esto, los responsables de la investigación en cada ciudad deben hacer los ajustes
respectivos al resumen de cobertura y transmitirlo nuevamente vía FTP. Por otro lado, si la información de campo es
correcta, deben verificar las inconsistencias en la base de sistemas y enviar nuevamente los archivos respectivos
notificando la novedad al ingeniero encargado en DANE Central.

- INDICADORES DE COBERTURA OPERATIVA EN VIVIENDAS, HOGARES Y PERSONAS
semanalmente se realiza seguimiento a las tasas de cobertura operativa, con el fin de detectar oportunamente
comportamientos atípicos, que permitan presumir debilidades en el desempeño de los grupos de trabajo en campo, y así
proceder efectuar indagaciones más profundas para tomar los correctivos respectivos.

- INDICADOR DE CALIDAD DE LA RECOLECCIÓN (ICR)
este indicador determina el grado de calidad y confiabilidad de la información enviada por el coordinador de campo de cada
sede y subsede. Este se mide a través del número de errores e inconsistencias detectadas en el acompañamiento a los
encuestadores en campo. Permite hacer seguimiento continuo a las diferentes sedes y subsedes que presentan bajos
Indicadores de calidad de la información, para determinar las posibles fallas y sugerir recomendaciones o medidas de
mejoramiento. Se calcula un indicador de calidad para cada recolector y se obtiene con el promedio aritmético de los
puntajes obtenidos para los formularios que fueron sometidos al proceso de supervisión y control de calidad mediante un
formato dispuesto especialmente para este fin. Dentro del cálculo del tipo de error cometido se crea una variable de
penalización para hacer distinción de dichas faltas, las cuales se castigan de acuerdo al tipo de error y el capítulo.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
TRANSMISIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
La recolección de información, se realiza con DMC, la cual es trasmitida al DANE Central vía FTP para ser consolidada,
almacenada, procesada y difundida. El proceso de almacenamiento de la información se realiza con un sistema de gestión
centralizada en una base de datos, en la cual se crea un esquema y/o usuario propietario de la información. Para la creación
del usuario se debe realizar la verificación de la disponibilidad de espacio libre en el servidor.
La creación de objetos en la base de datos para el almacenamiento de la información se realiza con el usuario propietario de
la aplicación. En las tablas e índices se asignan nombres que correspondan con el nombre de la encuesta, según la cantidad
de información o datos por almacenar; por tabla se realiza la asignación de los objetos al espacio de almacenamiento
correspondiente según políticas de la entidad, cuidando que los datos e índices no se almacenen en la misma ubicación
física.
Por otra parte, las copias de seguridad se realizan mediante un proceso automático de backups del servidor de base de
datos, con el uso de tareas programadas del motor de base de datos (crontab del usuario Oracle). Se realizan las tareas de
recolección de: estadísticas de Oracle, backup de los datos de la base de datos, backup de los logs del modo Archivelog y la
depuración de la información antigua para el mantenimiento del espacio y posterior almacenamiento de las copias de
seguridad. Con la información almacenada en la base de datos se realiza el procesamiento de la información, transponiendo
de las tablas de almacenamiento vertical a las tablas de la investigación por capítulos, para realizar las consultas y
generación de resultados requeridos por el componente temático de las investigaciones.

ENVIO DE INFORMACIÓN
Diariamente se debe enviar la información de las encuestas completas a DANE Central, para este proceso se utiliza el
aplicativo denominado SWIN desarrollado en java que permite generar el árbol jerárquico y el nombre de los archivos
generados para ser enviados, donde se hace la consolidación de la información. Una vez preparado el archivo a través del
SWIN se realiza la transmisión de datos de las encuesta a través del FTP (File Transfer Protocol) que es un protocolo de red
<http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red> para la transferencia de archivos
<http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_archivos> entre sistemas conectados a una red, basado en la arquitectura
cliente-servidor <http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor>. Desde el equipo cliente (Territorial) las ciudades se conectan
a un servidor para descargar archivos desde él o para enviarlos. A cada ciudad se le crea un buzón en el servidor FTP del
DANE Central, en el cual se dispone la información de las encuestas completas que se recolectan diariamente y cada fecha
de cierre, aproximadamente cada 10 días se coloca toda la información del segmento asignado para recolección (Encuestas
completas e incompletas).

CONSOLIDACIÓN DE ARCHIVOS
Una vez estos archivos son recibidos, la información es almacenada en una estructura jerárquica de acuerdo a la
procedencia, supervisor y encuestador. A continuación, se ejecuta el proceso de detección y separación de archivos
duplicados, utilizando el aplicativo CloneSpy, con el fin de no cargar encuestas repetidas en la base de datos. Esta
información permanece encriptada para garantizar la seguridad hasta la trasmisión. 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 el lenguaje de programación JAVA.

CARGUE DE INFORMACIÓN
Para el proceso de cargue de la información a los repositorios de datos, es necesario contar con el motor de bases de datos
ORACLE, en un esquema creado para la investigación que permite el cargue y almacenamiento general de los datos. La base
de datos para la ECSC es una base de datos relacional en donde cada tabla corresponde a un capítulo de la encuesta, existe
un único registro por vivienda, dentro del cual se encuentra un ciclo de hogares, porque pueden existir varios hogares en
una vivienda, así mismo encontramos el ciclo de personas para cada hogar de la vivienda, de esta manera cada tabla está
relacionada a cada uno de los niveles que se manejan dentro de la encuesta (vivienda - hogar - persona).
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CONSISTENCIA DE INFORMACIÓN
De igual forma se generan reportes de cobertura y frecuencias que permiten realizar constantemente el monitoreo y control
a la información que se ha recolectado y cargado en las bases de datos.
Posteriormente en el esquema diseñado en ORACLE se crearon procedimientos para validar la información de la base de
datos, los flujos, variables sin información, rangos y estructura, con el fin de realizar el proceso de adicionar los factores de
expansión a las encuestas completas.
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los indicadores que se utilizan en el análisis estadístico de los resultados tienen como objetivo ser utilizados como
instrumentos para lograr el mejoramiento continuo, a través de su evaluación y de un seguimiento constante, los
principales indicadores utilizados son:
- Indicadores de cobertura: estos permiten medir la eficacia en el procedimiento de recolección en cuanto a la cobertura de
viviendas y hogares en los cuales se obtiene información. El nivel de referencia para los indicadores de cobertura es de
100%, por lo tanto, si el indicador está por debajo de este porcentaje, se deben determinar las posibles causas para tomar
acciones preventivas o correctivas.
· Cobertura de viviendas: se obtiene de cruzar la información de viviendas iniciales seleccionadas, contra viviendas finales
encontradas.
· Cobertura de hogares: se obtiene de cruzar la información del total de encuestas completas contra el total de hogares
encontrados.
- TASA DE RESPUESTA: se obtiene al medir en número de encuestas efectivas respecto a las esperadas, el objetivo de este
indicador es identificar el grado de eficacia en el que se encuentra la investigación con respecto al proceso operativo de
recolección.
- ERRORES E INCONSISTENCIAS: estos se obtienen a partir de la realización de diversas pruebas que ayudan a constatar
que los cálculos estén bien hechos y que los respectivos datos sean coherentes; alarmas las cuales se consiguen al hacer
una búsqueda de datos que se salgan de los estándares como alto número de viviendas vacantes, alto número de rechazos,
bajo promedio de personas, entre otros.
- INFORME DE COBERTURA CAMPO VERSUS SISTEMAS: este indicador se obtiene al cruzar la información que las sedes y
subsedes envían al DANE Central en los resúmenes de cobertura sobre viviendas, hogares y personas encontradas, contra
la información que es transmitida al área de sistemas y el indicador de puntualidad con el cual se busca garantizar que la
información enviada por sedes y subsedes sea oportuna.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Este procedimiento está orientado al análisis tanto de la consistencia interna de los datos como del comportamiento de los
indicadores de seguridad y convivencia ciudadana y su relación con otras fuentes de información que sirvan de base para
la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas.
Análisis descriptivo: contribuye a observar el comportamiento de la muestra en estudio mediante las correspondientes
tablas, gráficos, intervalos de confianza y estadísticas de tendencia y dispersión. Así, en la muestra se analiza la estructura
de los indicadores por dominios de estudio a partir de la distribución de frecuencias y se detectan posibles inconsistencias
y valores atípicos. Luego, se verifica la cobertura en el nivel de segmento, viviendas, hogares y personas, y se observa la
distribución de la pérdida de muestra para realizar los respectivos ajustes de la no respuesta.
Análisis de coherencia: los resultados obtenidos de la ECSC, en temas de cobertura temática se comparan con los
obtenidos en las distintas investigaciones realizadas en temas de convivencia y seguridad ciudadana, así como la
información de la Policía Nacional.
COEFICIENTE DE VARIACIÓN
Para medir la magnitud de la variabilidad de la distribución muestral del estimador, denominado error muestral, se usan
frecuentemente la desviación estándar y el coeficiente de variación.
El coeficiente de variación se define como la relación porcentual del error estándar a la estimación central, esto es, el
cociente entre el error estándar del estimador y el valor esperado del estimador, multiplicado por 100.
El valor de este coeficiente, expresado en porcentaje, permite evaluar la calidad de un procedimiento de estimación.
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Otras formas de estimar datos
Entrevista directa a cada una de las personas: con el fin de evitar sesgos y asegurar una mejor calidad en la información
recolectada, la encuesta requiere que se aplique con informante directo en el caso de las personas de 15 años o más edad.
Es así, que se toma información en forma directa al jefe(a) de hogar y a cada una de las personas del hogar de 15 años y
más (informantes directos), de acuerdo con su edad y sexo. Para las personas menores de 15 años la información
correspondiente debe ser suministrada por el padre, la madre, o la persona del hogar que está a cargo de su cuidado
cuando los padres no forman parte del hogar. Este procedimiento permite, adicionalmente, evitar que la entrevista se
concentre en una sola persona.
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Datos de la vivienda
Contenido

Caracterización de hogares - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC 2013

Casos

0

Variable(s)

10

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2013

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V1318 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

discrete character

V1319 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_Encuesta

discrete numeric

V1320 SECUENCIA_P

Secuencia_P

discrete numeric

V1321 ORDEN

Orden

discrete numeric

V1322 DEPMUNI

Departamento-municipio

discrete character Departamento - municipio: 1.
Armenia (63001) 2. Barranquilla
(08001) 3. Bogotá D.C. (11001) 4.
Bucaramanga (68001) 5.
Buenaventura (76109) 6. Cali
(76001) 7. Cartagena (13001) 8.
Cúcuta (54001) 9. Ibagué (73001)
10. Manizales (17001) 11. Medellín
(05001) 12. Montería (23001) 13.
Neiva (41001) 14. Palmira (76520)
15. Pasto (52001) 16. Pereira
(66001) 17. Popayán (19001) 18.
Quibdó (27001) 19. Riohacha
(44001) 20. San Andrés (88001) 21.
Santa Marta (47001) 22. Sincelejo
(70001) 23. Soacha (25754) 24.
Soledad (08758) 25. Tuluá (76834)
26. Tunja (15001) 27. Valledupar
(20001) 28. Villavicencio (50001)

V1323 P5747

Tipo de vivienda

discrete numeric

Tipo de vivienda (diligencie por
observación): 1. Casa 2.
Apartamento 3. Cuarto(s) 4. Otra
vivienda (carpa, tienda, vagón,
embarcación, refugio natural, etc.)

V1324 P5752

¿La vivienda cuenta con el
servicio de energía eléctrica?

discrete numeric

¿La vivienda cuenta con el servicio
de energía eléctrica? 1. Sí 2. No

V1325 P5752S1

Estrato para tarifa

discrete numeric

Estrato para tarifa

V1326 P5090

La vivienda ocupada por este
hogar es:

discrete numeric

La vivienda ocupada por este hogar
es: 1. Propia 2. En arriendo o
subarriendo 3. En usufructo 4. Otra
forma de tenencia (posesión sin
título, ocupante de hecho,
propiedad colectiva)

V1327 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric
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Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Contenido

Caracterización de hogares - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC 2013

Casos

0

Variable(s)

23

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2013

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V1328 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

discrete character

V1329 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_encuesta

discrete numeric

V1330 SECUENCIA_P

Secuencia_P

discrete numeric

V1331 ORDEN

Orden

discrete numeric

V1332 P1398S1

a. Hurto a personas

discrete numeric

Durante 2013, cuáles de los siguientes
problemas sabe usted se presentaron
en el barrio YYYYYY: a. Hurto a
personas 1. Sí 2. No

V1333 P1398S10

j. Consumo de drogas

discrete numeric

Durante 2013, cuáles de los siguientes
problemas sabe usted se presentaron
en el barrio YYYYYY: j. Consumo de
drogas. 1. Sí 2. No

V1334 P1398S11

k. Petardos o granadas

discrete numeric

Durante 2013, cuáles de los siguientes
problemas sabe usted se presentaron
en el barrio YYYYYY: k. Petardos o
granadas 1. Sí 2. No

V1335 P1398S2

b. Hurto a residencias

discrete numeric

Durante 2013, cuáles de los siguientes
problemas sabe usted se presentaron
en el barrio YYYYYY: b. Hurto a
residencias 1. Sí 2. No

V1336 P1398S3

c. Hurto a comercio

discrete numeric

Durante 2013, cuáles de los siguientes
problemas sabe usted se presentaron
en el barrio YYYYYY: c. Hurto a
comercio 1. Sí 2. No

V1337 P1398S4

d. Hurto de vehículos

discrete numeric

Durante 2013, cuáles de los siguientes
problemas sabe usted se presentaron
en el barrio YYYYYY: d. Hurto de
vehículos 1. Sí 2. No

V1338 P1398S5

e. Homicidios

discrete numeric

Durante 2013, cuáles de los siguientes
problemas sabe usted se presentaron
en el barrio YYYYYY: e. Homicidios 1. Sí
2. No

V1339 P1398S6

f. Extorsiones

discrete numeric

Durante 2013, cuáles de los siguientes
problemas sabe usted se presentaron
en el barrio YYYYYY: f. Extorsiones 1. Sí
2. No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1340 P1398S7

g. Expendio o distribución
de drogas

discrete numeric

Durante 2013, cuáles de los siguientes
problemas sabe usted se presentaron
en el barrio YYYYYY: g. Expendio o
distribución 1. Sí 2. No

V1341 P1398S8

h. Riñas

discrete numeric

Durante 2013, cuáles de los siguientes
problemas sabe usted se presentaron
en el barrio YYYYYY: h. Riñas 1. Sí 2. No

V1342 P1398S9

i. Vandalismo

discrete numeric

Durante 2013, cuáles de los siguientes
problemas sabe usted se presentaron
en el barrio YYYYYY: i. Vandalismo 1. Sí
2. No

V1343 P520S1

a. Rejas, cerraduras de
seguridad, trancas,
candados, etc.

discrete numeric

Durante 2013, cuáles de las siguientes
medidas tomaron en este hogar para
protegerse de la delincuencia: a. Rejas,
cerraduras de seguridad, trancas,
candados, etc. 1. Sí 2. No

V1344 P520S2

b. Alarmas, cámaras de
vigilancia, circuitos
cerrados de seguridad,
etc.

discrete numeric

Durante 2013, cuáles de las siguientes
medidas tomaron en este hogar para
protegerse de la delincuencia: b.
Alarmas, cámaras de vigilancia,
circuitos cerrados de seguridad, etc. 1.
Sí 2. No

V1345 P520S3

c. Vigilancia privada

discrete numeric

Durante 2013, cuáles de las siguientes
medidas tomaron en este hogar para
protegerse de la delincuencia: c.
Vigilancia privada. 1. Sí 2. No

V1346 P520S4

d. Armas de fuego

discrete numeric

Durante 2013, cuáles de las siguientes
medidas tomaron en este hogar para
protegerse de la delincuencia: d.
Armas de fuego 1. Sí 2. No

V1347 P520S5

e. Seguros contra robo

discrete numeric

Durante 2013, cuáles de las siguientes
medidas tomaron en este hogar para
protegerse de la delincuencia: e.
Seguros contra robo 1. Sí 2. No

V1348 P520S6

f. Se acudió a seguridad
informal

discrete numeric

Durante 2013, cuáles de las siguientes
medidas tomaron en este hogar para
protegerse de la delincuencia: f. Se
acudió a seguridad informal 1. Sí 2. No

V1349 P520S7

g. Se cambiaron de
vivienda

discrete numeric

Durante 2013, cuáles de las siguientes
medidas tomaron en este hogar para
protegerse de la delincuencia: g. Se
cambiaron de vivienda 1. Sí 2. No

V1350 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric
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Hurto a residencias
Contenido
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Casos

0

Variable(s)
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Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2013

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V1672 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

discrete character

V1673 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_Encuesta

discrete numeric

V1674 SECUENCIA_P

Secuencia_P

discrete numeric

V1675 ORDEN

Orden

discrete numeric

V1676 P541

En lo corrido del 2014,
¿este hogar ha sufrido de
hurto a residencia?

discrete numeric

En lo corrido del 2014, ¿este hogar ha
sufrido de hurto a residencia? 1. Sí 2.
No

V1677 P1392

Durante 2013, ¿este hogar
sufrió de hurto a residencia?

discrete numeric

Durante el 2013, ¿este hogar sufrió
de hurto a residencia? 1. Sí 2. No

V1678 P1392S1

Cuántas veces

discrete numeric

Cuántas veces

V1679 P1392S3

Cuántos denunció

discrete numeric

Cuántos denunció

V1680 P553

¿Cuándo se presentó el
último o único hecho?

discrete character ¿Cuándo se presentó el último o único
hurto? 1. Enero 2013 2. Febrero 2013
3. Marzo 2013 4. Abril 2013 5. Mayo
2013 6. Junio 2013 7. Julio 2013 8.
Agosto 2013 9. Septiembre 2013 10.
Octubre 2013 11. Noviembre 2013 12.
Diciembre 2013

V1681 P1379

¿De qué forma ingresaron
los delicuentes a la
residencia?

discrete numeric

¿De qué forma ingresaron los
delicuentes a la residencia? 1.
Manipulación o violencia de cerradura,
puerta o ventana 2. Abuso de
confianza 3. Descuido 4. Amenaza o
uso de la fuerza en contra de
alguna(s) persona(s) para permitir el
ingreso 5. Suplantación de autoridad
o engaño 6. Saltar tapia, muro,
terraza, tejado 7. Otro, ¿cuál? 9. No
sabe, no responde

V1682 P1390S1

a. De uso personal

discrete numeric

Los bienes sustraídos en el último o
único hecho eran: a. De uso personal
1. Sí 2. No

V1683 P1390S2

b. Muebles y enseres

discrete numeric

Los bienes sustraídos en el último o
único hecho eran: b. Muebles y
enseres 1. Sí 2. No

V1684 P1390S3

c. Dinero

discrete numeric

Los bienes sustraídos en el último o
único hecho eran: c. Dinero 1. Sí 2.
No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1685 P1390S4

d. Otro

discrete numeric

Los bienes sustraídos en el último o
único hecho eran: d. Otro, ¿cuál? 1. Sí
2. No

V1686 P1389

¿En cuánto estima el valor
de los objetos hurtados?

discrete numeric

¿En cuánto estima el valor de los
objetos hurtados? 1. De $ 100.000 o
menos 2. De $ 100.001 a $ 500.000 3.
De $500.001 a $1.000.000 4. De $
1000.001 a $ 2.000.000 5. De $
2.000.000 o más

V1687 P1386

¿A qué hora ocurrió el
hurto?

discrete numeric

¿A qué hora ocurrió el hurto? 1. Entre
las 12:00 a.m. y las 5:59 a.m. 2. Entre
las 6:00 a.m. y las 11:59 a.m. 3. Entre
las 12:00 m. y las 5:59 p.m. 4. Entre
las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m. 9. No
sabe, no responde.

V1688 P1385

¿Se encontraba alguna
persona en la residencia al
momento del hurto?

discrete numeric

¿Se encontraba alguna persona en la
residencia al momento del hurto? 1.
Sí 2. No

V1689 P1380S1

a. Arma de fuego

discrete numeric

Durante el hurto, se amenazó o
agredió a alguien utilizando: a. Arma
de fuego 1. Sí 2. No

V1690 P1380S2

b. Arma blanca (objetos
corto-punzantes)

discrete numeric

Durante el hurto, se amenazó o
agredió a alguien utilizando: b. Arma
blanca (objetos corto-punzantes) 1. Sí
2. No

V1691 P1380S3

c. Otros objetos (palos,
piedras, botellas, etc.)

discrete numeric

Durante el hurto, se amenazó o
agredió a alguien utilizando: c. Otros
objetos (palos, piedras, botellas, etc.)
1. Sí 2. No

V1692 P1380S4

d. Otro, ¿cuál?

discrete numeric

Durante el hurto, se amenazó o
agredió a alguien utilizando: d. Otro,
¿cuál? 1. Sí 2. No

V1693 P1367S1

a. Vigilancia privada o
informal

discrete numeric

En el momento del hurto, con cuáles
de los siguientes sistemas de
seguridad contaba el hogar: a.
Vigilancia privada o informal 1. Sí 2.
No

V1694 P1367S2

b. Cámaras de vigilancia,
alarmas y/o sensores de
movimiento

discrete numeric

En el momento del hurto, con cuáles
de los siguientes sistemas de
seguridad contaba el hogar: b.
Cámaras de vigilancia, alarmas y/o
sensores de movimiento 1. Sí 2. No

V1695 P1367S3

c. Cerraduras de seguridad
y/o rejas

discrete numeric

En el momento del hurto, con cuáles
de los siguientes sistemas de
seguridad contaba el hogar: c.
Cerraduras de seguridad y/o rejas 1.
Sí 2. No

V1696 P554

Como consecuencia del
hurto, ¿se tomó alguna
medida de seguridad?

discrete numeric

Como consecuencia del hurto, ¿se
tomó alguna medida de seguridad? 1.
Sí 2. No

V1697 P555S1

a. Se permanece más
tiempo en la vivienda

discrete numeric

Qué medidas de seguridad se
tomaron en el hogar: a. Se
permanece más tiempo en la vivienda
1. Sí 2. No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1698 P555S2

b. Se recurrió a vigilancia
privada o informal

discrete numeric

Qué medidas de seguridad se
tomaron en el hogar: b. Se recurrió a
vigilancia privada o informal 1. Sí 2.
No

V1699 P555S3

c. Se compraron cámaras
de vigilancia, alarmas y/o
sensores de movimiento

discrete numeric

Qué medidas de seguridad se
tomaron en el hogar Se compraron
cámaras de vigilancia, alarmas y/o
sensores de movimiento 1. Sí 2. No

V1700 P555S4

d. Se compraron
cerraduras de seguridad

discrete numeric

Qué medidas de seguridad se
tomaron en el hogar: d. Se compraron
cerraduras de seguridad 1. Sí 2. No

V1701 P555S5

e. Se adquirió un perro
guardián

discrete numeric

Qué medidas de seguridad se
tomaron en el hogar: e. Se adquirió
un perro guardián 1. Sí 2. No

V1702 P555S6

f. El hogar cambió de
vivienda

discrete numeric

Qué medidas de seguridad se
tomaron en el hogar: f. El hogar
cambió de vivienda 1. Sí 2. No

V1703 P1228

¿Se denunció el hurto?

discrete numeric

¿Se denunció el hurto? 1. Sí 2. No

V1704 P557

¿A qué lugar acudió?

discrete numeric

¿A qué lugar acudió? 1. Estación de
policía 2. URI (Unidades de Reacción
Inmediata, Fiscalía) 3. CAI (Centros de
atención inmediata) móvil o fija 4.
Página web de la Policía (CAI Virtual)
5. Ninguna de las anteriores 6. No
sabe

V1705 P558

Ante qué autoridad
presentó la denuncia:

discrete numeric

Ante qué autoridad presentó la
denuncia: 1. SIJÍN-DIJÍN 2. Fiscalía 3.
Policía ordinaria 4. Ninguna de las
anteriores 5. No sabe

V1706 P1119

¿Cuál fue la principal razón
por la cual se denunció el
hurto?

discrete numeric

¿Cuál fue la principal razón por la cual
se denunció el hurto? 1. Cumplir una
obligación ciudadana 2. Buscar
justicia 3. Buscar protección 4. Evitar
que pase de nuevo 5. Recuperar los
bienes hurtados 6. Requisito para
algún trámite 7. Otra, ¿cuál?

V1707 P1214

¿Cuál fue la principal razón
por la cual no se denunció
el hurto?

discrete numeric

¿Cuál fue la principal razón por la cual
no se denunció el hurto? 1. No
conocía el proceso de denuncia 2. Lo
amenazaron, miedo a represalias 3.
Las autoridades no hacen nada 4. Un
familiar, amigo o conocido estuvo
entre los delincuentes 5. Consideró
que era innecesario 6. Existían
muchos trámites o éstos eran
demorados 7. Faltaban pruebas del
hecho 8. Otra, ¿cuál?

V1708 P1368

¿Se recuperaron los bienes
que le hurtaron?

discrete numeric

¿Se recuperaron los bienes que le
hurtaron? 1. Sí 2. No

V1709 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric
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Características generales de las personas
Contenido

Caracterización de hogares - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC 2013

Casos

0

Variable(s)

16

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2013

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V1390 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

discrete character

V1391 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_encuesta

discrete numeric

V1392 SECUENCIA_P

Secuencia_P

contin

numeric

V1393 ORDEN

Orden

contin

numeric

V1394 P220

Sexo

discrete numeric

Sexo 1. Hombre 2. Mujer

V1395 P5785

¿Cuántos años cumplidos
tiene ...?

contin

¿Cuántos años cumplidos tiene ...?

V1396 P5501

¿Cuál es el parentesco de ... discrete numeric
con la persona jefe o jefa
del hogar?

¿Cuál es el parentesco de … con la
persona jefe o jefa del hogar? 1.
Jefe(a) del hogar 2. Cónyuge,
compañero(a) 3. Hijo(a), hijastro(a).
4. Yerno, nuera. 5. Nietos(as). 6.
Padre, madre, suegro(a). 7.
Hermano(a). 8. Otro pariente. 9.
Empleado del servicio doméstico. 10.
Otros no parientes

V1397 P6210

¿Cuál es el nivel educativo
más alto alcanzado por... y
el último año o grado
aprobado en este nivel?

discrete numeric

¿Cuál es el nivel educativo más alto
alcanzado por... y el último año o
grado aprobado en este nivel? 1.
Ninguno 2. Preesoclar 3. Básica
primaria (1-5) 4. Básica secundaria
(6-9) 5. Media (10-13) 6. Superior o
universitaria. 9. No sabe/No informa

V1398 P6210S1

¿Cuál es el nivel educativo
más alto alcanzado por... y
el último año o grado
aprobado en este nivel?

contin

¿Cuál es el nivel educativo más alto
alcanzado por... y el último año o
grado aprobado en este nivel? 1.
Ninguno 2. Preesoclar 3. Básica
primaria (1-5) 4. Básica secundaria
(6-9) 5. Media (10-13) 6. Superior o
universitaria. 9. No sabe/No informa

V1399 P1366

... actualmente:

discrete numeric

numeric

numeric

... actualmente: 1. No está casado(a)
y vive en pareja hace menos de 2
años. 2. No está casado(a) y vive en
pareja hace 2 años o más. 3.
Casado(a). 4. Viudo(a). 5. Separado(a)
o divorciado(a=. 6.Soltero(a)
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1400 P1402

¿Cuánto tiempo lleva ...
viviendo en la ciudad de
XXXXXXXXXX?

discrete numeric

¿Cuánto tiempa lleva ... viviendo en
la ciudad de XXXXXXXXXX? 1. Menos
de 1 año. 2. Entre 1 y menos de 5
años. 3. Entre 5 y menos de 10 años.
4. 10 años y más.

V1401 P1403

¿Cuánto tiempo lleva ...
viviendo en el barrio
YYYYYYYYYY?

discrete numeric

¿Cuánto tiempo lleva ... viviendo en
el barrio de YYYYYYYYYY? 1. Menos
de 1 año. 2. Entre 1 y menos de 5
años. 3. Entre 5 y menos de 10 años.
4. 10 años y más.

V1402 P1365

¿En qué actividad ocupó...
la mayor parte del tiempo
la semana pasada?

discrete numeric

¿En qué actividad ocupó... 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. Pensionado 7. Ocio 8. Otra
actividad, ¿cuál?

V1403 P1364

Principalmente, en qué
lugar realiza … esta
actividad:

discrete numeric

Principalmente, en qué lugar realiza
… esta actividad: 1. En esta vivienda
2. En otras viviendas 3. En
kiosco-caseta 4. En un vehículo 5. De
puerta en puerta 6. Sitio al
descubierto en la calle 7. Local fijo,
oficina, fábrica, etc. 8. En el campo o
área rural, mar o río 9. En una obra
en construcción 10. En una mina o
cantera 11. En otro otro lugar, ¿cuál?

V1404 P1363

Normalmente, en qué
jornada desarrolla ... esta
actividad:

discrete numeric

Normalmente, en qué jornada
desarrolla ... esta actividad: 1. Diurna
2. Nocturna 3. Ambas

V1405 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric
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Percepción de seguridad y convivencia
Contenido
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Casos

0

Variable(s)

45

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2013

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V1710 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

discrete character

V1711 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_Encuesta

discrete numeric

V1712 SECUENCIA_P

Secuencia_P

contin

numeric

V1713 ORDEN

Orden

contin

numeric

V1714 P1362

En general, cómo se siente
... en el barrio YYYYYYYYYY:

discrete numeric

En general, cómo se siente ... en el
barrio YYYYYYYYYY: 1. Seguro(a) 2.
Inseguro(a)

V1715 P562

Qué tan inseguro(a):

discrete numeric

Qué tan inseguro(a): 1. Mucho 2.
Algo 3. Poco

V1716 P1361S1

a. Porque usted, familiares o
amigos han sido víctimas de
agresiones

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en el barrio
YYYYYYYYYY: a. Porque usted,
familiares o amigos han sido
víctimas de agresiones 1. Sí 2. No

V1717 P1361S2

b. Por información que ve en
los medios o escucha en la
calle

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en el barrio
YYYYYYYYYY: b. Por información que
ve en los medios o escucha en la
calle 1. Sí 2. No

V1718 P1361S3

c. Porque hay poca
presencia de la fuerza
pública (Policía, Ejército)

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en el barrio
YYYYYYYYYY: c. Porque hay poca
presencia de la fuerza pública
(Policía, Ejército) 1. Sí 2. No

V1719 P1361S4

d. Porque hay delincuencia
común, robos, agresiones

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en el barrio
YYYYYYYYYY: d. Porque hay
delincuencia común, robos,
agresiones 1. Sí 2. No

V1720 P1361S5

e. Porque hay presencia de
pandillas y/o combos

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en el barrio
YYYYYYYYYY: e. Porque hay
presencia de pandillas y/o combos 1.
Sí 2. No

V1721 P1361S6

f. Porque existen lotes
baldíos o vías públicas sin
iluminación

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en el barrio
YYYYYYYYYY: f. Porque existen lotes
baldíos o vías públicas sin
iluminación 1. Sí 2. No

V1722 P1361S7

g. Porque existen expendios
de drogas (ollas)

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en el barrio
YYYYYYYYYY: g. Porque existen
expendios de drogas (ollas) 1. Sí 2.
No
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V1723 P1361S8

h. Porque existen basureros
y/o botaderos de basura

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en el barrio
YYYYYYYYYY: h. Porque existen
basureros y/o botaderos de basura 1.
Sí 2. No

V1724 P1361S9

i. Porque hay presencia de
guerrilla y/o bandas
criminales

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en el barrio
YYYYYYYYYY: i. Porque hay presencia
de guerrilla y/o bandas criminales 1.
Sí 2. No

V1725 P1359

En general, cómo se siente
... en la ciudad de
XXXXXXXXXX:

discrete numeric

En general, cómo se siente ... en la
ciudad de XXXXXXXXXX: 1.
Seguro(a) 2. Inseguro(a)

V1726 P563

Qué tan inseguro(a):

discrete numeric

Qué tan inseguro(a): 1. Mucho 2.
Algo 3. Poco

V1727 P1358S1

a. Porque usted, familiares o
amigos han sido víctimas de
agresiones

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en la ciudad
de XXXXXXXXXX: a. Porque usted,
familiares o amigos han sido
víctimas de agresiones 1. Sí 2. No

V1728 P1358S10

j. Por la falta de empleo

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en la ciudad
de XXXXXXXXXX: j. Por la falta de
empleo 1. Sí 2. No

V1729 P1358S2

b. Por información que ve en
los medios o escucha en la
calle

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en la ciudad
de XXXXXXXXXX: b. Por información
que ve en los medios o escucha en
la calle 1. Sí 2. No

V1730 P1358S3

c. Porque hay poca
presencia de la fuerza
pública (Policía, Ejército)

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en la ciudad
de XXXXXXXXXX: c. Porque hay
poca presencia de la fuerza pública
(Policía, Ejército) 1. Sí 2. No

V1731 P1358S4

d. Porque hay delincuencia
común, robos, agresiones

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en la ciudad
de XXXXXXXXXX: d. Porque hay
delincuencia común, robos,
agresiones 1. Sí 2. No

V1732 P1358S5

e. Porque hay presencia de
pandillas y/o combos

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en la ciudad
de XXXXXXXXXX: e. Porque hay
presencia de pandillas y/o combos 1.
Sí 2. No

V1733 P1358S6

f. Porque existen lotes
baldíos o vías públicas sin
iluminación

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en la ciudad
de XXXXXXXXXX: f. Porque existen
lotes baldíos o vías públicas sin
iluminación 1. Sí 2. No

V1734 P1358S7

g. Porque existen expendios
de drogas (ollas)

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en la ciudad
de XXXXXXXXXX: g. Porque existen
expendios de drogas (ollas) 1. Sí 2.
No

V1735 P1358S8

h. Porque existen basureros
y/o botaderos de basura

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en la ciudad
de XXXXXXXXXX: h. Porque existen
basureros y/o botaderos de basura 1.
Sí 2. No

V1736 P1358S9

i. Porque hay presencia de
guerrilla y/o bandas
criminales

discrete numeric

... se siente inseguro(a) en la ciudad
de XXXXXXXXXX: i. Porque hay
presencia de guerrilla y/o bandas
criminales 1. Sí 2. No

V1737 P564

Cree que es posible que
usted sea víctima de algún
delito en los próximos 12
meses:

discrete numeric

Cree que es posible que usted sea
víctima de algún delito en los
próximos 12 meses: 1. Sí 2. No
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V1738 P1117

Qué tan posible:

discrete numeric

V1739 P1356S1

a. Donde realiza su actividad discrete numeric
principal

Con respecto a la seguridad, cómo
se siente ... en los siguientes
lugares: a. Donde realiza su
actividad principal 1. Seguro 2.
Inseguro

V1740 P1356S2

b. Parques públicos,
espacios recreativos o
deportivos

discrete numeric

Con respecto a la seguridad, cómo
se siente ... en los siguientes
lugares: b. Parques públicos,
espacios recreativos o deportivos 1.
Seguro 2. Inseguro 3. No frecuenta
el sitio

V1741 P1356S3

c. Plazas de mercado, calles
comerciales

discrete numeric

Con respecto a la seguridad, cómo
se siente ... en los siguientes
lugares: c. Plazas de mercado, calles
comerciales 1. Seguro 2. Inseguro 3.
No frecuenta el sitio

V1742 P1356S4

d. Transporte público
(incluyendo paraderos y
estaciones)

discrete numeric

Con respecto a la seguridad, cómo
se siente ... en los siguientes
lugares: d. Transporte público
(incluyendo paraderos y estaciones)
1. Seguro 2. Inseguro 3. No
frecuenta el sitio

V1743 P1356S5

e. Cajeros automáticos en
vía pública

discrete numeric

Con respecto a la seguridad, cómo
se siente ... en los siguientes
lugares: e. Cajeros automáticos en
vía pública 1. Seguro 2. Inseguro 3.
No frecuenta el sitio

V1744 P1356S6

f. En vía pública

discrete numeric

Con respecto a la seguridad, cómo
se siente ... en los siguientes
lugares: f. En vía pública 1. Seguro 2.
Inseguro 3. No frecuenta el sitio

V1745 P1356S7

g. Discotecas, bares o sitios
de entretenimiento

discrete numeric

Con respecto a la seguridad, cómo
se siente ... en los siguientes
lugares: g. Discotecas, bares o sitios
de entretenimiento 1. Seguro 2.
Inseguro 3. No frecuenta el sitio

V1746 P1116

Cuál es la principal medida
que toma para su seguridad:

discrete numeric

Cuál es la principal medida que
toma para su seguridad: 1. Cambia
de rutina o de actividades 2. Evita
salir de noche 3. Sale solamente a lo
necesario, evita frecuentar sitios
públicos 4. Evita salir solo 5. Evita
hablar con desconocidos 6. Evita
portar grandes cantidaddes de
dinero u objetos de valor 7. Otra 8.
Ninguna

V1747 P1353S1

a. Para ayudar a la familia

discrete numeric

Para ... en cuáles de las siguientes
situaciones justificaría usar la
violencia: a. Para ayudar a la familia
1. Sí 2. No

V1748 P1353S2

b. Para castigar un
delincuente

discrete numeric

Para ... en cuáles de las siguientes
situaciones justificaría usar la
violencia: b. Para castigar un
delincuente 1. Sí 2. No

Qué tan posible: 1. Mucho 2. Algo 3.
Poco
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V1749 P1353S3

c. Cuando es en defensa
propia

discrete numeric

Para ... en cuáles de las siguientes
situaciones justificaría usar la
violencia: c. Cuando es en defensa
propia 1. Sí 2. No

V1750 P1353S4

d. En caso de infidelidad

discrete numeric

Para ... en cuáles de las siguientes
situaciones justificaría usar la
violencia: d. En caso de infidelidad 1.
Sí 2. No

V1751 P1353S5

e. Para defender a un
desconocido de una
agresión

discrete numeric

Para ... en cuáles de las siguientes
situaciones justificaría usar la
violencia: e. Para defender a un
desconocido de una agresión 1. Sí 2.
No

V1752 P1353S6

f. Para defender propiedades discrete numeric
o bienes

Para ... en cuáles de las siguientes
situaciones justificaría usar la
violencia: f. Para defender
propiedades o bienes 1. Sí 2. No

V1753 P1115

Que haría ... si es testigo de
un hecho delictivo, como
hurto o agresión física:

discrete numeric

Que haría ... si es testigo de un
hecho delictivo, como hurto o
agresión física: 1. Acude en ayuda
de la persona 2. Pide auxilio 3. Huye
4. No hace nada

V1754 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric

35

COLOMBIA - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC - 2013

Hurto a vehículos
Contenido

Caracterización de hogares - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC 2013

Casos

0

Variable(s)

48

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2013

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V1755 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

discrete character

V1756 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_Encuesta

discrete numeric

V1757 SECUENCIA_P

Secuencia_P

contin

numeric

V1758 ORDEN

Orden

contin

numeric

V1759 P522

En lo corrido de 2014, ¿ha
sido propietario(a) de algún
vehículo?

discrete numeric

En lo corrido de 2014, ¿ha sido
propietario(a) de algún vehículo? 1.
Sí 2. No

V1760 P565S1

a. Automóvil u otro
automotor.

discrete numeric

Durante el 2013, ¿... fue
propietario(a) de alguno de los
siguientes tipos de vehículos?: a.
Automóvil u otro automotor. 1. Sí 2.
No

V1761 P565S2

b. Motocicleta

discrete numeric

Durante el 2013, ¿... fue
propietario(a) de alguno de los
siguientes tipos de vehículos?: b.
Motocicleta 1. Sí 2. No

V1762 P565S3

c. Bicicleta

discrete numeric

Durante el 2013, ¿... fue
propietario(a) de alguno de los
siguientes tipos de vehículos?: c.
Bicicleta 1. Sí 2. No

V1763 P523

En lo corrido del 2014,
discrete numeric
¿alguno de estos vehículos
ha sido hurtado (completo o
alguna parte)?

En lo corrido del 2014, ¿alguno de
estos vehículos ha sido hurtado
(completo o alguna parte)? 1. Sí 2.
No

V1764 P1179

Durante el 2013, ¿alguno
de estos vehículos fue
hurtado (completo o alguna
parte)?

discrete numeric

Durante el 2013, ¿alguno de estos
vehículos fue hurtado (completo o
alguna parte)? 1. Sí 2. No

V1765 P1179S1

Cuántas veces

discrete numeric

Cuántas veces

V1766 P1179S3

Cuántas denunció

discrete numeric

Cuántas denunció

V1767 P566

¿Cuándo se presentó el
último o único hurto?

discrete numeric

¿Cuándo se presentó el último o
único hurto? 1. Enero 2013 2.
Febrero 2013 3. Marzo 2013 4. Abril
2013 5. Mayo 2013 6. Junio 2013 7.
Julio 2013 8. Agosto 2013 9.
Septiembre 2013 10. Octubre 2013
11. Noviembre 2013 12. Diciembre
2013
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V1768 P1260

En el único o último hurto,
¿qué tipo de vehículo (parte
o completo) le fue hurtado
a ...?

discrete numeric

En el único o último hurto, ¿qué tipo
de vehículo (parte o completo) le fue
hurtado a ...? 1.Automóvil u otro
automotor 2. Motocicleta 3.
Bicicicleta

V1769 P1258

El vehículo es o era:

discrete numeric

El vehículo es o era: 1. Automóvil
sedán o cupé 2. Campero o
camioneta 3. Bus o microbús 4.
Camión o tractomula

V1770 P1263

¿A ... le hurtaron el vehículo
completo o una parte?

discrete numeric

¿A ... le hurtaron el vehículo
completo o una parte? 1. Una parte
del vehículo 2. Vehículo completo

V1771 P1219S1

a. Rueda(s), rin(es), llanta(s)

discrete numeric

¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
a. Rueda(s), rin(es), llanta(s) 1. Sí 2.
No

V1772 P1219S2

b. Espejo(s)

discrete numeric

¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
b. Espejo(s) 1. Sí 2. No

V1773 P1219S3

c. Luces

discrete numeric

¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
c. Luces 1. Sí 2. No

V1774 P1219S4

d. Bomper

discrete numeric

¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
d. Bomper 1. Sí 2. No

V1775 P1219S5

e. Antena, plumilla, tapa
gasolina

discrete numeric

¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
e. Antena, plumilla, tapa gasolina 1.
Sí 2. No

V1776 P1219S6

f. Radio

discrete numeric

¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
f. Radio 1. Sí 2. No

V1777 P1219S7

g. Otro, ¿cuál?

discrete numeric

¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
g. Otro, ¿cuál? 1. Sí 2. No

V1778 P524

¿En cuánto estima ... el
valor del vehículo o partes
hurtadas?

contin

¿En cuánto estima ... el valor del
vehículo o partes hurtadas?

V1779 P1252

¿De qué manera hurtaron el discrete numeric
vehículo o la parte?

¿De qué manera hurtaron el vehículo
o la parte? 1. Engaño 2. Atraco 3.
Halado 4. Descuido 5. Violentaron el
vehículo 6. Otro, ¿cuál?

V1780 P1262

El último o único hurto
ocurrió:

discrete numeric

El último o único hurto ocurrió: 1. En
este municipio 2. En otro municipio,
¿cuál?

V1781 P1253

¿A qué hora se presentó el
único o último hurto?

discrete numeric

¿A qué hora se presentó el único o
último hurto? 1. Entre las 12:00 a.m.
y las 5:59 a.m. 2. Entre las 6:00 a.m.
y las 11:59 a.m. 3. Entre las 12:00 m.
y las 5:59 p.m. 4. Entre las 6:00 p.m.
y las 11:59 p.m. 9. No sabe, no
responde.

V1782 P1256

En qué lugar se presentó el
hurto:

discrete numeric

En qué lugar se presentó el hurto: 1.
Calle o avenida 2. Su parqueadero
residencial, antejardín o patio 3.
Parqueadero público 4. Parqueadero
privado 5. Vía rural 6. Carretera
nacional 7. Otro, ¿cúal?

V1783 P1250

¿El vehículo de ... se
encontraba asegurado
contra todo riesgo?

discrete numeric

¿El vehículo de ... se encontraba
asegurado contra todo riesgo? 1. Sí 2.
No

numeric
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V1784 P1247

Durante el hurto, ¿se
amenazó o agredió a
alguna persona?

discrete numeric

Durante el hurto, ¿se amenazó o
agredió a alguna persona? 1. Sí 2. No
9. No sabe

V1785 P1246S1

a. Arma de fuego

discrete numeric

Dicha amenaza o agresión se dio
utilizando: a. Arma de fuego 1. Sí 2.
No

V1786 P1246S2

b. Arma blanca (objetos
corto-punzantes)

discrete numeric

Dicha amenaza o agresión se dio
utilizando: b. Arma blanca (objetos
corto-punzantes) 1. Sí 2. No

V1787 P1246S3

c. Otros objetos (palos,
piedras, botellas, etc.)

discrete numeric

Dicha amenaza o agresión se dio
utilizando: c. Otros objetos (palos,
piedras, botellas, etc.) 1. Sí 2. No

V1788 P1246S4

d. Otro, ¿cuál?

discrete numeric

Dicha amenaza o agresión se dio
utilizando: d. Otro, ¿cuál? 1. Sí 2. No

V1789 P568

Cuando le hurtaron el
discrete numeric
vehículo compleo o la parte,
¿le hurtaron algún objeto
personal?

Cuando le hurtaron el vehículo
compleo o la parte, ¿le hurtaron
algún objeto personal? 1. Sí 2. No

V1790 P1232S1

a. Dejó de usar el vehículo

discrete numeric

Como consecuencia del hurto ...,
¿adoptó alguna de las siguientes
medidas de seguridad? a. Dejó de
usar el vehículo 1. Sí 2. No

V1791 P1232S2

b. Compró un vehículo más
barato

discrete numeric

Como consecuencia del hurto ...,
¿adoptó alguna de las siguientes
medidas de seguridad? b. Compró un
vehículo más barato 1. Sí 2. No

V1792 P1232S3

c. Compró un sistema de
seguridad para su vehículo

discrete numeric

Como consecuencia del hurto ...,
¿adoptó alguna de las siguientes
medidas de seguridad? c. Compró un
sistema de seguridad para su
vehículo 1. Sí 2. No

V1793 P1232S4

d. Ha cambiado sus rutinas
de desplazamiento

discrete numeric

Como consecuencia del hurto ...,
¿adoptó alguna de las siguientes
medidas de seguridad? d. Ha
cambiado sus rutinas de
desplazamiento 1. Sí 2. No

V1794 P1232S5

e. Porta algún elemento de
defensa o arma

discrete numeric

Como consecuencia del hurto ...,
¿adoptó alguna de las siguientes
medidas de seguridad? e. Porta
algún elemento de defensa o arma 1.
Sí 2. No

V1795 P1238

¿... denunció el hurto?

discrete numeric

¿... denunció el hurto? 1. Sí 2. No

V1796 P571

¿Quién realizó la denuncia?

discrete numeric

¿Quién realizó la denuncia? 1.
Propietario del vehículo 2. Otra
persona

V1797 P572

¿A qué lugar acudió?

discrete numeric

¿A qué lugar acudió? 1. Estación de
policía 2. URI (Unidades de Reacción
Inmediata, Fiscalía) 3. CAI (Centros
de atención inmediata) móvil o fija 4.
Página web de la Policía (CAI Virtual)
5. Ninguna de las anteriores 6. No
sabe

V1798 P573

Ante qué autoridad
presentó la denuncia:

discrete numeric

Ante qué autoridad presentó la
denuncia: 1. SIJÍN-DIJÍN 2. Fiscalía 3.
Policía ordinaria 4. Ninguna de las
anteriores 5. No sabe
38

COLOMBIA - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC - 2013

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1799 P1111

¿Cuál fue la principal razón
por la cual se denunció el
hurto?

discrete numeric

¿Cuál fue la principal razón por la
cual se denunció el hurto? 1. Cumplir
una obligación ciudadana 2. Buscar
justicia 3. Buscar protección 4. Evitar
que pase de nuevo 5. Recuperar los
bienes hurtados 6. Requisito para
algún trámite 7. Otra, ¿cuál?

V1800 P1110

¿Cuál fue la principal razón
por la cual no se denunció
el hecho?

discrete numeric

¿Cuál fue la principal razón por la
cual no se denunció el hurto? 1. No
conocía el proceso de denuncia 2. Lo
amenazaron, miedo a represalias 3.
Las autoridades no hacen nada 4.
Consideró que era innecesario 5.
Existían muchos trámites o éstos
eran demorados 6. Faltaban pruebas
del hecho 7. Otra, ¿cuál?

V1801 P1233

¿Se recuperó el vehículo o
las partes hurtadas?

discrete numeric

¿Se recuperó el vehículo o las partes
hurtadas? 1. Sí 2. No

V1802 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric

39

COLOMBIA - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC - 2013

Hurto a personas
Contenido

Caracterización de hogares - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC 2013

Casos

0

Variable(s)

31

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2013

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V1501 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

discrete character

V1502 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_encuesta

discrete numeric

V1503 SECUENCIA_P

Secuencia_P

contin

numeric

V1504 ORDEN

Orden

contin

numeric

V1505 P525

En lo corrido del 2014, a ...
¿le han hurtado un objeto
personal?

discrete numeric

En lo corrido del 2014, a ... ¿le han
hurtado un objeto personal? 1. Sí 2.
No

V1506 P1343

Durante el 2013, a ... ¿le
hurtaron un objeto
personal?

discrete numeric

Durante el 2013, a ... ¿le hurtaron un
objeto personal? 1. Sí 2. No

V1507 P1343S1

Cuántas veces

discrete numeric

Cuántas veces

V1508 P1343S3

Cuantas denunció

discrete numeric

Cuantas denunció

V1509 P577

¿El último o único hurto
está relacionado con el
hurto a vehículos reportado?

discrete numeric

¿El último o único hurto está
relacionado con el hurto a vehículos
reportado? 1. Sí 2. No

V1510 P578

¿Cuándo se presentó el
último o único hurto?

discrete numeric

¿Cuándo se presentó el último o
único hurto? 1. Enero 2013 2. Febrero
2013 3. Marzo 2013 4. Abril 2013 5.
Mayo 2013 6. Junio 2013 7. Julio 2013
8. Agosto 2013 9. Septiembre 2013
10. Octubre 2013 11. Noviembre
2013 12. Diciembre 2013

V1511 P1341

El último o único hurto
ocurrió:

discrete numeric

El último o único hurto ocurrió: 1. En
este municipio 2. En otro municipio,
¿cuál?

V1512 P1229

De qué manera se realizó
el último o único hurto:

discrete numeric

De qué manera se realizó el último o
único hurto: 1. Cosquilleo 2. Engaño 3.
Raponazo 4. Atraco 5. Fleteo 6. Paseo
millonario 7. Descuido 8. Otro, ¿cuál?

V1513 P1335

¿A qué hora se presentó el
único o último hurto?

discrete numeric

¿A qué hora se presentó el único o
último hurto? 1. Entre las 12:00 a.m.
y las 5:59 a.m. 2. Entre las 6:00 a.m.
y las 11:59 a.m. 3. Entre las 12:00 m.
y las 5:59 p.m. 4. Entre las 6:00 p.m.
y las 11:59 p.m. 9. No sabe, no
responde.
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1514 P1338

¿En qué lugar ocurrió el
último o único hecho?

discrete numeric

¿En qué lugar ocurrió el último o
único hecho? 1. En donde realiza su
actividad principal 2. En una calle o
avenida 3. En una zona comercial 4.
En un espacio recreativo o deportivo
5. En el transporte público 6. En un
parque 7. En una discoteca, bar o
sitios de entretenimiento 8. En su
residencia 9. En otra residencia 10.
En un vehículo 11. En otro lugar,
¿cuál?

V1515 P1339S1

c. Artículos de uso personal

discrete numeric

Cuáles de las siguientes pertenencias
le hurtaron a ...: c. Artículos de uso
personal 1. Sí 2. No

V1516 P1339S2

d. Aparatos electrónicos
(computador portátil,
tableta, videojuegos,
cámar, USB, mp3, etc.)

discrete numeric

Cuáles de las siguientes pertenencias
le hurtaron a ...: d. Aparatos
electrónicos (computador portátil,
tableta, videojuegos, cámar, USB,
mp3, etc.) 1. Sí 2. No

V1517 P1339S3

a. Teléfono celular

discrete numeric

Cuáles de las siguientes pertenencias
le hurtaron a ...: a. Teléfono celular 1.
Sí 2. No

V1518 P1339S5

b. Dinero en efectivo,
tarjetas o documentos
personales

discrete numeric

Cuáles de las siguientes pertenencias
le hurtaron a ...: b. Dinero en efectivo,
tarjetas o documentos personales 1.
Sí 2. No

V1519 P1339S6

e. Otro, ¿cuál?

discrete numeric

Cuáles de las siguientes pertenencias
le hurtaron a ...: e. Otro, ¿cuál? 1. Sí 2.
No

V1520 P580S1

a. Arma de fuego

discrete numeric

Durante el hurto lo(a) amenazaron o
lo(a) agredieron utilizando: a. Arma
de fuego 1. Sí 2. No

V1521 P580S2

b. Arma blanca (objetos
corto-punzantes)

discrete numeric

Durante el hurto lo(a) amenazaron o
lo(a) agredieron utilizando: b. Arma
blanca (objetos corto-punzantes) 1. Sí
2. No

V1522 P580S3

c. Otros objetos (palos,
piedras, botellas, etc.)

discrete numeric

Durante el hurto lo(a) amenazaron o
lo(a) agredieron utilizando: c. Otros
objetos (palos, piedras, botellas, etc.)
1. Sí 2. No

V1523 P580S4

d. Otro, ¿cuál?

discrete numeric

Durante el hurto lo(a) amenazaron o
lo(a) agredieron utilizando: d. Otro,
¿cuál? 1. Sí 2. No

V1524 P1328

¿... conocía a los
delincuentes?

discrete numeric

¿... conocía a los delincuentes? 1. Sí 2.
No

V1525 P1324

¿Se denunció el hurto?

discrete numeric

¿Se denunció el hurto? 1. Sí 2. No

V1526 P582

¿A qué lugar acudió?

discrete numeric

¿A qué lugar acudió? 1. Estación de
policía 2. URI (Unidades de Reacción
Inmediata, Fiscalía) 3. CAI (Centros
de atención inmediata) móvil o fija 4.
Página web de la Policía (CAI Virtual)
5. Ninguna de las anteriores 6. No
sabe
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1527 P583

Ante qué autoridad
presentó la denuncia:

discrete numeric

Ante qué autoridad presentó la
denuncia: 1. SIJÍN-DIJÍN 2. Fiscalía 3.
Policía ordinaria 4. Ninguna de las
anteriores 5. No sabe

V1528 P1114

¿Cuál fue la principal razón
por la cual se denunció el
hurto?

discrete numeric

¿Cuál fue la principal razón por la cual
se denunció el hurto? 1. Cumplir una
obligación ciudadana 2. Buscar
justicia 3. Buscar protección 4. Evitar
que pase de nuevo 5. Recuperar los
bienes hurtados 6. Requisito para
algún trámite 7. Otra, ¿cuál?

V1529 P1113

¿Cuál fue la principal razón
por la cual no se denunció
el hurto?

discrete numeric

¿Cuál fue la principal razón por la cual
no se denunció el hurto? 1. No
conocía el proceso de denuncia 2. Lo
amenazaron, miedo a represalias 3.
Las autoridades no hacen nada 4. Un
familiar, un amigo o conocido estuvo
entre los delincuentes 5. Consideró
que era innecesario 6. Existían
muchos trámites o éstos eran
demorados 7. Faltaban pruebas del
hecho 8. Otra, ¿cuál?

V1530 P1318

¿Se recuperaron los bienes
que le hurtaron?

discrete numeric

¿Se recuperaron los bienes que le
hurtaron? 1. Sí 2. No

V1531 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric
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Riñas y peleas
Contenido

Caracterización de hogares - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC 2013

Casos

0

Variable(s)

31

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2013

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V1532 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

discrete character

V1533 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_Encuesta

discrete numeric

V1534 SECUENCIA_P

Secuencia_P

contin

numeric

V1535 ORDEN

Orden

contin

numeric

V1536 P526

En lo corrido del 2014, ¿...
se ha visto involucrado(a)
en riñas y peleas que
impliquen violencia física?

discrete numeric

En lo corrido del 2014, ¿... se ha visto
involucrado(a) en riñas y peleas que
impliquen violencia física? 1. Sí 2. No

V1537 P1315

Durante 2013 ¿... se vio
involucrado(a) en riñas y
peleas que implicaran
violencia física?

discrete numeric

Durante 2013 ¿... se vio involucrado(a)
en riñas y peleas que implicaran
violencia física? 1. Sí 2. No

V1538 P1315S1

Cuántas veces

discrete numeric

Cuántas veces

V1539 P1315S3

Cuántos denunció

discrete numeric

Cuántos denunció

V1540 P587

¿Cuándo se presentó el
último o único hecho?

discrete numeric

¿Cuándo se presentó el último o único
hecho? 1. Enero 2013 2. Febrero 2013
3. Marzo 2013 4. Abril 2013 5. Mayo
2013 6. Junio 2013 7. Julio 2013 8.
Agosto 2013 9. Septiembre 2013 10.
Octubre 2013 11. Noviembre 2013 12.
Diciembre 2013

V1541 P1313

El último o único hecho
ocurrió:

discrete numeric

El último o único hecho ocurrió: 1. En
este municipio 2. En otro municipio,
¿cuál?

V1542 P1311

¿En qué lugar se
encontraba ... cuando
ocurrió este hecho?

discrete numeric

¿En qué lugar se encontraba ...
cuando ocurrió este hecho? 1. En su
lugar de trabajo o estudio 2. En su
residencia 3. En otra residencia 4. En
una zona comercial 5. En un parque o
espacio recreativo o deportivo 6. En
una calle o avenida 7. En una
discoteca, bar o sitios de
entretenimiento 8. En otro sitio, ¿cuál?

V1543 P1308

¿A qué hora ocurrió el
hecho?

discrete numeric

¿A qué hora ocurrió el hecho? 1. Entre
las 12:00 a.m. y las 5:59 a.m. 2. Entre
las 6:00 a.m. y las 11:59 a.m. 3. Entre
las 12:00 m. y las 5:59 p.m. 4. Entre
las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m. 9. No
sabe, no responde.
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1544 P588

¿Cuál fue la principal
causa del hecho?

discrete numeric

¿Cuál fue la principal causa del hecho?
1. Responder a agresiones verbales
y/o actitudes irrespetuosas 2.
Defender a otra persona 3.
Defenderse de un robo u otro delito 4.
Deudas o el no pago de daños 5. Para
vengar una ofensa anterior 6. Por
efecto de sustancias psicoactivas o
bebidas alcohólicas 7. Otra, ¿cuál?

V1545 P1306

Como consecuencia del
hecho, ¿... tuvo alguna
lesión o herida?

discrete numeric

Como consecuencia del hecho, ¿...
tuvo alguna lesión o herida? 1. Sí 2.
No

V1546 P1226S1

a. A su médico

discrete numeric

Por causa de la lesión usted acudió: a.
A su médico 1. Sí 2. No

V1547 P1226S2

b. A medicina legal

discrete numeric

Por causa de la lesión usted acudió: b.
A medicina legal 1. Sí 2. No

V1548 P1225

Como consecuencia de
este hecho, ¿... tomó
alguna medida de
seguridad (señale la
principal)?:

discrete numeric

Como consecuencia de este hecho,
¿... tomó alguna medida de seguridad
(señale la principal)?: 1. Se cambió de
residencia 2. Acudió a las autoridades
3. Modificó sus rutinas diarias (cambió
de rutas de desplazamiento, cambió
de lugares de recreación, redujo las
salidas, etc.) 4. Consiguió algún
elemento de defensa o arma 5.
Nada/ninguna 6. Otra, ¿cuál?

V1549 P1298

¿... conocía a los agresores?

discrete numeric

¿... conocía a los agresores? 1. Si 2.
No

V1550 P1297

El o los agresores eran:

discrete numeric

El o los agresores eran: 1. Familiares
2. Amigo(s) 3. Vecino(s) 4. Conocido(s)
5. Pareja

V1551 P1294

¿Se denunció el hecho?

discrete numeric

¿Se denunció el hecho? 1. Sí 2. No

V1552 P589

¿A qué lugar acudió?

discrete numeric

¿A qué lugar acudió? 1. Estación de
policía 2. URI (Unidades de Reacción
Inmediata, Fiscalía) 3. CAI (Centros de
atención inmediata) móvil o fija 4.
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y/o Comisarías de
Familia 5. Ninguna de las anteriores 6.
No sabe

V1553 P590

Ante qué autoridad puso la
denuncia:

discrete numeric

Ante qué autoridad puso la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN 2. Fiscalía 3. Policía
ordinaria 4. Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) y/o
Comisarías de Familia 5. Ninguna de
las anteriores 6. No sabe

V1554 P1112

¿Cuál fue la principal razón discrete numeric
por la cual se denunció el
hecho?

¿Cuál fue la principal razón por la cual
se denunció el hecho? 1. Cumplir una
obligación ciudadana 2. Buscar
justicia 3. Buscar protección 4. Evitar
que pase de nuevo 5. Requisito para
algún trámite 6. Otra, ¿cuál?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1555 P1227

¿Cuál fue la principal razón discrete numeric
por la cual no se denunció
el hurto?

¿Cuál fue la principal razón por la cual
no se denunció el hurto? 1. No
conocía el proceso de denuncia 2. Lo
amenazaron, miedo a represalias 3.
Las autoridades no hacen nada 4. Un
familiar, un amigo o conocido estuvo
entre los agresores 5. Consideró que
era innecesario 6. Existían muchos
trámites y éstos eran demorados 7. El
problema se solucionó o el daño fue
reparado 8. Faltaban pruebas del
hecho 9. Otra, ¿cuál?

V1556 P591S1

a. Amenazó verbalmente

discrete numeric

Durante 2013, alguna persona NO
familiar, lo(a): a. Amenazó
verbalmente 1. Sí 2. No

V1557 P591S2

b. Empujo o zarandeó

discrete numeric

Durante 2013, alguna persona NO
familiar, lo(a): b. Empujo o zarandeó 1.
Sí 2. No

V1558 P591S3

c. Golpeó o agredió
intencionalmente con una
parte del cuerpo

discrete numeric

Durante 2013, alguna persona NO
familiar, lo(a): c. Golpeó o agredió
intencionalmente con una parte del
cuerpo 1. Sí 2. No

V1559 P591S4

d. Agredió con un arma de
fuego

discrete numeric

Durante 2013, alguna persona NO
familiar, lo(a): d. Agredió con un arma
de fuego 1. Sí 2. No

V1560 P591S5

e. Agredió con arma
blanca

discrete numeric

Durante 2013, alguna persona NO
familiar, lo(a): e. Agredió con arma
blanca 1. Sí 2. No

V1561 P591S6

f. Sometió a algún otro
hecho de agresión física,
¿cuál?

discrete numeric

Durante 2013, alguna persona NO
familiar, lo(a): f. Sometió a algún otro
hecho de agresión física, ¿cuál? 1. Sí 2.
No

V1562 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric
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Pagos a particulares
Contenido

Caracterización de hogares - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC 2013

Casos

0

Variable(s)
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Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2013

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V1563 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

discrete character

V1564 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_Encuesta

discrete numeric

V1565 SECUENCIA_P

Secuencia_P

contin

numeric

V1566 ORDEN

Orden

contin

numeric

V1567 P527S1

a. Protegerse o proteger a
su familia

discrete numeric

En lo corrido del 2014, ...ha pagado
a particulares por: a. Protegerse o
proteger a su familia 1. Sí 2. No

V1568 P527S2

b. Proteger su patrimonio o
propiedad

discrete numeric

En lo corrido del 2014, ...ha pagado
a particulares por: b. Proteger su
patrimonio o propiedad 1. Sí 2. No

V1569 P527S3

c. Movilizarse o utilizar el
espacio público

discrete numeric

En lo corrido del 2014, ...ha pagado
a particulares por: c. Movilizarse o
utilizar el espacio público 1. Sí 2. No

V1570 P527S4

d. Ejercer su actividad
profesional, comercial o
económica

discrete numeric

En lo corrido del 2014, ...ha pagado
a particulares por: d. Ejercer su
actividad profesional, comercial o
económica 1. Sí 2. No

V1571 P527S5

e. Evitarse problemas

discrete numeric

En lo corrido del 2014, ...ha pagado
a particulares por: e. Evitarse
problemas 1. Sí 2. No

V1572 P1212S1

a. Protegerse o proteger a
su familia

discrete numeric

Durante el 2013, ...pagó a
particulares por: a. Protegerse o
proteger a su familia 1. Sí 2. No

V1573 P1212S2

b. Proteger su patrimonio o
propiedad

discrete numeric

Durante el 2013, ...pagó a
particulares por: b. Proteger su
patrimonio o propiedad 1. Sí 2. No

V1574 P1212S3

c. Movilizarse o utilizar el
espacio público

discrete numeric

Durante el 2013, ...pagó a
particulares por: c. Movilizarse o
utilizar el espacio público 1. Sí 2. No

V1575 P1212S4

d. Ejercer su actividad
profesional, comercial o
económica

discrete numeric

Durante el 2013, ...pagó a
particulares por: d. Ejercer su
actividad profesional, comercial o
económica 1. Sí 2. No

V1576 P1212S5

e. Evitarse problemas

discrete numeric

Durante el 2013, ...pagó a
particulares por: e. Evitarse
problemas 1. Sí 2. No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1577 P592

¿A quién o a quiénes le pagó?

discrete numeric

¿A quién o a quiénes le pagó? 1.
Seguridad comunitaria 2. Empresa
de seguridad privada o celador
particular 3. Alguna persona
particular (diferente al celador) 4.
Combo o pandilla 5. Banda criminal
6. Guerrilla 8. No responde 9. No
sabe

V1578 P1210S1

a. Llamada telefónica

discrete numeric

¿Cómo se contactaron? a. Llamada
telefónica

V1579 P1210S2

b. Carta o panfleto, boelta o
nota de pago

discrete numeric

¿Cómo se contactaron? b. Carta o
panfleto, boelta o nota de pago

V1580 P1210S3

c. En persona

discrete numeric

¿Cómo se contactaron? c. En
persona

V1581 P1210S4

d. Otro, ¿cuál?

discrete numeric

¿Cómo se contactaron? d. Otro,
¿cuál?

V1582 P1209S1

a. Usted o su familia
estarían en riesgo

discrete numeric

¿Qué habría pagado si no pagaba? a.
Usted o su familia estarían en riesgo
1. Sí 2. No

V1583 P1209S2

b. Recibiría amenazas o
intimidación b. Recibiría
amenazas o intimidación

discrete numeric

¿Qué habría pagado si no pagaba? b.
Recibiría amenazas o intimidación 1.
Sí 2. No

V1584 P1209S3

c. Atentarían contra su
propiedad

discrete numeric

¿Qué habría pagado si no pagaba? c.
Atentarían contra su propiedad 1. Sí
2. No

V1585 P1209S4

d. No lo dejarían trabajar

discrete numeric

¿Qué habría pagado si no pagaba? d.
No lo dejarían trabajar 1. Sí 2. No

V1586 P1209S5

e. No lo dejarían movilizarse

discrete numeric

¿Qué habría pagado si no pagaba? e.
No lo dejarían movilizarse 1. Sí 2. No

V1587 P1209S6

f. Tendría que abandonar su
lugar de resdencia o
actividad económica

discrete numeric

¿Qué habría pagado si no pagaba? f.
Tendría que abandonar su lugar de
resdencia o actividad económica 1.
Sí 2. No

V1588 P1209S7

g. No se cpmcretaría algún
negocio

discrete numeric

¿Qué habría pagado si no pagaba? g.
No se cpmcretaría algún negocio 1.
Sí 2. No

V1589 P1209S8

h. No pasaría nada

discrete numeric

¿Qué habría pagado si no pagaba? h.
No pasaría nada 1. Sí 2. No

V1590 P1209S9

i. No sabe

discrete numeric

¿Qué habría pagado si no pagaba? i.
No sabe 1. Sí 2. No

V1591 P593

Quién cree que habría sido
responsable de esta acción:

discrete numeric

Quién cree que habría sido
responsable de esta acción: 1. La
persona o grupo a quién pagó 2.
Alguien distinto 3. No responde 4.
No sabe

V1592 P594

Si le hubiera pasado algo en
su contra, quién habría sido
el responsable:

discrete numeric

Si le hubiera pasado algo en su
contra, quién habría sido el
responsable: 1. La persona o grupo
a quién pagó 2. Alguien distinto 3.
No responde 4. No sabe

V1593 P1207S1

a. En dinero en efectivo

discrete numeric

¿Cómo realizó el pago? a. En dinero
en efectivo 1. Sí 2. No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1594 P1207S2

b. Transferencias bancarias
o tarjetas prepago de
telefonía celular

discrete numeric

¿Cómo realizó el pago? b.
Transferencias bancarias o tarjetas
prepago de telefonía celular 1. Sí 2.
No

V1595 P1207S3

c. Pagos en especie
(alimentos, materiales de
construcción, maquinaria,
ganado, etc.)

discrete numeric

¿Cómo realizó el pago? c. Pagos en
especie (alimentos, materiales de
construcción, maquinaria, ganado,
etc.) 1. Sí 2. No

V1596 P1207S4

d. Prestación de algún
servcio (transporte,
comercialización de algún
producto, uso de espacios
como vivienda, bodega o
parqueadero).

discrete numeric

¿Cómo realizó el pago? d. Prestación
de algún servcio (transporte,
comercialización de algún producto,
uso de espacios como vivienda,
bodega o parqueadero). 1. Sí 2. No

V1597 P1207S5

e. Otro, ¿cuál?

discrete numeric

¿Cómo realizó el pago? e. Otro,
¿cuál? 1. Sí 2. No

V1598 P1206

¿Cuál fue el valor del último
o único pago?

discrete numeric

¿Cuál fue el valor del último o único
pago? 1. $10.000 o menos 2. De
$10.001 a $50.000 3. De $50.001 a
$100.000 4. De $100.001 a
$500.000 5. De $500.001 a
$1.000.000 6. De $1.000.001 a
$2.000.000 7. De $2.000.001 o más
8. No responde

V1599 P1205

¿Con qué frecuencia realizó
estos pagos?

discrete numeric

¿Con qué frecuencia realizó estos
pagos? 1. Una vez al día o más 2.
Una vez a la semana o más 3. Una
vez al mes 4. Una vez

V1600 P1204

¿En dónde realizó el pago?

discrete numeric

¿En dónde realizó el pago? 1 Su
hogar 2. La calle, carretera, etc. 3. El
banco 4. Su empresa o negocio 5.
Su lugar de trabajo 6. Un inmueble
perteneciente al proveedor de
protección 7. Otro, ¿cuál?

V1601 P595

¿... se sentía forzado(a) a
pagar a esta persona o
grupo?

discrete numeric

¿... se sentía forzado(a) a pagar a
esta persona o grupo? 1. Sí 2. No

V1602 P1999

¿... denunció la exigencia
del pago?

discrete numeric

¿... denunció la exigencia del pago?
1. Sí 2. No

V1603 P596

Ante qué autoridad presentó
la denuncia:

discrete numeric

Ante qué autoridad presentó la
denuncia: 1. SIJÍN-DIJÍN 2. Fiscalía 3.
GAULA 4. Policía ordinaria 5.
Ninguna de las anteriores 6. No sabe

V1604 P1109

¿Cuál fue la principal razón
por la cual se denunció el
hecho?

discrete numeric

¿Cuál fue la principal razón por la
cual se denunció el hecho? 1.
Cumplir una obligación ciudadana 2.
Buscar justicia 3. Buscar protección
4. Evitar que pase de nuevo 5.
Requisito para algún trámite 6. Otra,
¿cuál?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1605 P1108

¿Cuál fue la principal razón
por la cual no se denunció el
hurto?

discrete numeric

V1606 FEX_C

Factor de expansión

contin

¿Cuál fue la principal razón por la
cual no se denunció el hurto? 1. No
conocía el proceso de denuncia 2. Lo
amenazaron, miedo a represalias 3.
Las autoridades no hacen nada 4.
Un familiar, un amigo o conocido
estuvo implicado 5. Consideró que
era innecesario 6. Existían muchos
trámites y éstos eran demorados 7.
Faltaban pruebas del hecho 8. Otra,
¿cuál?

numeric
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Extorsión
Contenido

Caracterización de hogares - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC 2013

Casos

0

Variable(s)

44

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2013

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V1803 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

discrete character

V1804 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_Encuesta

discrete numeric

V1805 SECUENCIA_P

Secuencia_P

contin

numeric

V1806 ORDEN

Orden

contin

numeric

V1807 P528

En lo corrido del 2014, ¿a ...
le han intentado extorsionar?

discrete numeric

En lo corrido del 2014, ¿a ... le han
intentado extorsionar? 1. Sí 2. No

V1808 P1286

Durante el 2013. ¿a ... le
intentaron extorsionar?

discrete numeric

Durante el 2013. ¿a ... le intentaron
extorsionar? 1. Sí 2. No

V1809 P1199

¿Esta extorsión es el pago
que relató en las preguntas
anteriores?

discrete numeric

¿Esta extorsión es el pago que
relató en las preguntas anteriores?
1. Sí 2. No

V1810 P1283S1

a. Llamada telefónica

discrete numeric

¿Por qué medios le contactaron? a.
Llamada telefónica

V1811 P1283S2

b. Correos electrónicos

discrete numeric

¿Por qué medios le contactaron? b.
Correos electrónicos

V1812 P1283S3

c. Carta o panfleto, boleto o
nota de pago

discrete numeric

¿Por qué medios le contactaron? c.
Carta o panfleto, boleto o nota de
pago

V1813 P1283S4

d. En persona

discrete numeric

¿Por qué medios le contactaron? d.
En persona

V1814 P1283S5

e. Mensajes de texto

discrete numeric

¿Por qué medios le contactaron? e.
Mensajes de texto

V1815 P1283S6

f. Otro, ¿cuál?

discrete numeric

¿Por qué medios le contactaron? f.
Otro, ¿cuál?

V1816 P597

¿Quién lo intentó extorsionar?

discrete numeric

¿Quién lo intentó extorsionar? 1.
Seguridad comunitaria 2. Alguna
persona particular 3. Combo o
pandilla 4. Banda criminal 5.
Guerrilla 6. Alguien desde la cárcel
7. No responde 8. No sabe

V1817 P1197S1

a. Su integridad y la
integridad de su familia

discrete numeric

¿Qué amenazó el extorsionista? a.
Su integridad y la integridad de su
familia

V1818 P1197S2

b. Su patrimonio o propiedad

discrete numeric

¿Qué amenazó el extorsionista? b.
Su patrimonio o propiedad
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1819 P1197S3

c. Retención de su
patrimonio o propiedad

discrete numeric

¿Qué amenazó el extorsionista? c.
Retención de su patrimonio o
propiedad

V1820 P1197S4

d. Su actividad profesional,
económica o comercial

discrete numeric

¿Qué amenazó el extorsionista? d.
Su actividad profesional, económica
o comercial

V1821 P1197S5

e. Su posibilidad de
movilizarse o utilizar el
espacio público

discrete numeric

¿Qué amenazó el extorsionista? e.
Su posibilidad de movilizarse o
utilizar el espacio público

V1822 P1197S6

f. Otro, ¿cuál?

discrete numeric

¿Qué amenazó el extorsionista? f.
Otro, ¿cuál?

V1823 P1196S1

a. Usted o su familia estarían discrete numeric
en riesgo

¿Qué cree que sucedería si se niega
a pagar? a. Usted o su familia
estarían en riesgo

V1824 P1196S2

b. Recibiría amenazas o
intimidaciones

discrete numeric

¿Qué cree que sucedería si se niega
a pagar? b. Recibiría amenazas o
intimidaciones

V1825 P1196S3

c. Sería objeto de agresiones
contra su propiedad

discrete numeric

¿Qué cree que sucedería si se niega
a pagar? c. Sería objeto de
agresiones contra su propiedad

V1826 P1196S4

d. No lo dejarían trabajar

discrete numeric

¿Qué cree que sucedería si se niega
a pagar? d. No lo dejarían trabajar

V1827 P1196S5

e. No lo dejarían movilizarse

discrete numeric

¿Qué cree que sucedería si se niega
a pagar? e. No lo dejarían
movilizarse

V1828 P1196S6

f. Tendría que abandonar su
lugar de residencia o
actividad económica

discrete numeric

¿Qué cree que sucedería si se niega
a pagar? f. Tendría que abandonar
su lugar de residencia o actividad
económica

V1829 P1196S7

g. No pasaría nada

discrete numeric

¿Qué cree que sucedería si se niega
a pagar? g. No pasaría nada

V1830 P598

¿Quién cree que realizaría
esta acción?

discrete numeric

¿Quién cree que realizaría esta
acción? 1. El grupo criminal o la
persona que le intentó extorsionar 2.
Otro grupo criminal u otra persona 8.
No responde 9. No sabe

V1831 P599S3

a. Cambió de lugar de
residencia, números de
teléfono o actividad
económica

discrete numeric

A causa del intento de extorsión, ...:
a. Cambió de lugar de residencia,
números de teléfono o actividad
económica 1. Sí 2. No

V1832 P599S4

b. Modificó sus rutinas
diarias (cambió de rutas de
desplazamiento, cambió de
lugares de recreación,
redujo las salidas, etc.)

discrete numeric

A causa del intento de extorsión, ...:
b. Modificó sus rutinas diarias
(cambió de rutas de desplazamiento,
cambió de lugares de recreación,
redujo las salidas, etc.) 1. Sí 2. No

V1833 P599S5

c. Otro, ¿cuál?

discrete numeric

A causa del intento de extorsión, ...:
c. Otro, ¿cuál? 1. Sí 2. No

V1834 P1194S1

a. Dinero en efectivo

discrete numeric

¿De qué forma le pidieron que
pagara? a. Dinero en efectivo 1. Sí 2.
No

V1835 P1194S2

b. Transferencias bancarias
o tarjetas prepago de
telefonía celular

discrete numeric

¿De qué forma le pidieron que
pagara? b. Transferencias bancarias
o tarjetas prepago de telefonía
celular 1. Sí 2. No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1836 P1194S3

c. Pagos en especie
(alimentos, materiales de
construcción, maquinaria,
etc.)

discrete numeric

¿De qué forma le pidieron que
pagara? c. Pagos en especie
(alimentos, materiales de
construcción, maquinaria, etc.) 1. Sí
2. No

V1837 P1194S4

d. Prestación de algún
servicio (transporte,
comercialización de algún
producto, uso de espacios
como vivienda, bodega o
parqueaderos, etc.)

discrete numeric

¿De qué forma le pidieron que
pagara? d. Prestación de algún
servicio (transporte,
comercialización de algún producto,
uso de espacios como vivienda,
bodega o parqueaderos, etc.) 1. Sí 2.
No

V1838 P1193

La última vez o única vez
que lo contactaron, ¿cuánto
le pidieron que pagara?

discrete numeric

La última vez o única vez que lo
contactaron, ¿cuánto le pidieron que
pagara? 1. $10.000 o menos 2. De
$10.001 a $50.000 3. De $50.001 a
$100.000 4. De $100.001 a
$500.000 5. De $500.001 a
$1.000.000 6. De $1.000.001 a
$2.000.000 7. De $2.000.001 a
$5.000.000 8. $5.000.0001 o más 9.
No sabe 10. No responde

V1839 P1192

¿Con qué frecuencia le
pidieron que realizara el
pago?

discrete numeric

¿Con qué frecuencia le pidieron que
realizara el pago? 1. Una vez al día
o más 2. Una vez a la semana o más
3. Una vez al mes 4. Una vez 5. No
sabe 6. No responde

V1840 P529

¿... realizó el pago de la
extorsión?

discrete numeric

¿... realizó el pago de la extorsión? 1.
Sí 2. No

V1841 P1191

¿En qué lugar realizó el pago
de la extorsión?

discrete numeric

¿En qué lugar realizó el pago de la
extorsión? 1 Su hogar 2. La calle,
carretera, etc. 3. El banco 4. Su
empresa o negocio 5. Su lugar de
trabajo 6. Un inmueble
perteneciente al extorsionador 7.
Establecimientos de giros, recargas
o loterías 8. Otro, ¿cuál?

V1842 P1187

¿... denunció el hecho?

discrete numeric

¿... denunció el hecho? 1. Sí 2. No

V1843 P600

Ante qué autoridad presentó
la denuncia:

discrete numeric

Ante qué autoridad presentó la
denuncia: 1. SIJÍN-DIJÍN 2. Fiscalía 3.
GAULA 4. Policía ordinaria 5.
Ninguna de las anteriores 6. No
sabe

V1844 P1107

¿Cuál fue la principal razón
por la cual se denunció el
hecho?

discrete numeric

¿Cuál fue la principal razón por la
cual se denunció el hecho? 1.
Cumplir una obligación ciudadana 2.
Buscar justicia 3. Buscar protección
4. Evitar que pase de nuevo 5.
Requisito para algún trámite 6. Otra,
¿cuál?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1845 P1106

¿Cuál fue la principal razón
por la cual no se denunció el
hurto?

discrete numeric

V1846 FEX_C

Factor de expansión

contin

¿Cuál fue la principal razón por la
cual no se denunció el hurto? 1. No
conocía el proceso de denuncia 2.
Lo amenazaron, miedo a represalias
3. Las autoridades no hacen nada 4.
Un familiar, un amigo o conocido
estuvo implicado 5. Consideró que
era innecesario 6. Existían muchos
trámites y estos eran demorados 7.
Faltaban pruebas del hecho 8. Otra,
¿cuál?

numeric
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Otros delitos
Contenido

Caracterización de hogares - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC 2013

Casos

0

Variable(s)

6

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2013

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V1653 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

discrete character

V1654 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_Encuesta

discrete numeric

V1655 SECUENCIA_P

Secuencia_P

contin

numeric

V1656 ORDEN

Orden

contin

numeric

V1657 P530

Durante 2013, ¿... ha sufrido algún
otro tipo de delito diferente a los ya
mencionados?

discrete numeric

V1658 FEX_C

Factor de expansión

contin

Durante 2013, ¿... ha
sufrido algún otro tipo de
delito diferente a los ya
mencionados? 1. Sí, ¿cuál?
2. No

numeric
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Percepción del aporte a la seguridad
Contenido

Caracterización de hogares - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC 2013

Casos

0

Variable(s)

13

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2013

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V1659 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

discrete character

V1660 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_Encuesta

discrete numeric

V1661 SECUENCIA_P

Secuencia_P

contin

numeric

V1662 ORDEN

Orden

contin

numeric

V1663 P1182S1

a. Policía

discrete numeric

Cuánto cree ... que contribuyen las
siguientes instituciones a la seguridad
de la ciudad de XXXXXXXXXX: a.
Policía 1. Mucho 2. Algo 3. Poco 4.
Nada

V1664 P1182S2

b. Fuerzas Militares

discrete numeric

Cuánto cree ... que contribuyen las
siguientes instituciones a la seguridad
de la ciudad de XXXXXXXXXX: b.
Fuerzas Militares 1. Mucho 2. Algo 3.
Poco 4. Nada

V1665 P1182S3

c. Alcaldía

discrete numeric

Cuánto cree ... que contribuyen las
siguientes instituciones a la seguridad
de la ciudad de XXXXXXXXXX: c.
Alcaldía 1. Mucho 2. Algo 3. Poco 4.
Nada

V1666 P1181S1

a. La Policía

discrete numeric

Qué tan protegido(a) se siente ... por:
a. La Policía 1. Mucho 2. Algo 3. Poco
4. Nada

V1667 P1181S2

b. Las Fuerzas Militares

discrete numeric

Qué tan protegido(a) se siente ... por:
b. Las Fuerzas Militares 1. Mucho 2.
Algo 3. Poco 4. Nada

V1668 P1181S3

c. La Alcaldía

discrete numeric

Qué tan protegido(a) se siente ... por:
c. La Alcaldía 1. Mucho 2. Algo 3. Poco
4. Nada

V1669 P601

Cuál cree que es el aporte
de la seguridad/vigilancia
privada a su seguridad:

discrete numeric

Cuál cree que es el aporte de la
seguridad/vigilancia privada a su
seguridad: 1. Mucho 2. Algo 3. Poco 4.
Nada

V1670 P1104

¿Ha oído hablar del Plan
Nacional de Vigilancia
Comunitaria por
Cuadrantes de la Policía
Nacional?

discrete numeric

¿Ha oído hablar del Plan Nacional de
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes
de la Policía Nacional? 1. Sí 2. No

V1671 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric
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Directorio (DIRECTORIO)
Archivo: Datos de la vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Secuencia_Encuesta (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Datos de la vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Secuencia_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Datos de la vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Orden (ORDEN)
Archivo: Datos de la vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
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Departamento-municipio (DEPMUNI)
Archivo: Datos de la vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Departamento - municipio:
1. Armenia (63001)
2. Barranquilla (08001)
3. Bogotá D.C. (11001)
4. Bucaramanga (68001)
5. Buenaventura (76109)
6. Cali (76001)
7. Cartagena (13001)
8. Cúcuta (54001)
9. Ibagué (73001)
10. Manizales (17001)
11. Medellín (05001)
12. Montería (23001)
13. Neiva (41001)
14. Palmira (76520)
15. Pasto (52001)
16. Pereira (66001)
17. Popayán (19001)
18. Quibdó (27001)
19. Riohacha (44001)
20. San Andrés (88001)
21. Santa Marta (47001)
22. Sincelejo (70001)
23. Soacha (25754)
24. Soledad (08758)
25. Tuluá (76834)
26. Tunja (15001)
27. Valledupar (20001)
28. Villavicencio (50001)

Tipo de vivienda (P5747)
Archivo: Datos de la vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Tipo de vivienda (P5747)
Archivo: Datos de la vivienda
Vivienda, es una unidad o espacio independiente y separado habitado o destinado a ser habitado por una o más personas.
- Casa: es una edificación, formada por una sola unidad de vivienda, con acceso directo desde la vía pública. El servicio
sanitario y la cocina pueden estar o no dentro de la casa.
- Apartamento: es una unidad de vivienda que hace parte de una edificación mayor, en la cual, generalmente, hay otras
unidades de vivienda; dispone de servicio de sanitario y cocina en su interior. Tiene acceso desde la vía pública a través de
pasillos, corredores, escaleras o ascensores.
- Cuarto(s): es una unidad de vivienda, independiente y separada que hace parte de una edificación mayor, carece de
servicio sanitario y de cocina en su interior, o como máximo dispone de uno de estos servicios.
- Otra vivienda: Son espacios adaptados para vivienda, donde habitan personas en el momento de la Encuesta,
generalmente carecen de servicio sanitario y cocina en su interior.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta
Fuente de información
Encuestador diligencia por observación.
Pregunta literal
Tipo de vivienda (diligencie por observación):
1. Casa
2. Apartamento
3. Cuarto(s)
4. Otra vivienda (carpa, tienda, vagón, embarcación, refugio natural, etc.)
Post-pregunta
¿La vivienda cuenta con el servicio de energía eléctrica?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Cuando una vivienda tipo casa se reforma, se pueden crear en su interior una o más unidades de vivienda; de esta forma,
esta deja de ser una casa y se convierte en una edificación con dos o más unidades de vivienda tipo cuarto o tipo
apartamento, según sea el caso.
Cuando una vivienda tipo casa se reforma para sacar dos unidades, una para vivienda y otra para uso comercial o
industrial, se debe tomar como casa, ya que hay una sola unidad de vivienda.
Tenga en cuenta que cuando existen dos unidades de vivienda en una edificación y estas se encuentran habitadas por un
solo hogar, se debe tomar solo una vivienda según su tipo.

¿La vivienda cuenta con el servicio de energía eléctrica? (P5752)
Archivo: Datos de la vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Energía eléctrica: Conexión a una red eléctrica pública o de propiedad de particulares.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
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¿La vivienda cuenta con el servicio de energía eléctrica? (P5752)
Archivo: Datos de la vivienda
Jefe del hogar o su cónyuge.
Pre-pregunta
Tipo de vivienda (diligencie por observación):
1. Casa
2. Apartamento
3. Cuarto(s)
4. Otra vivienda (carpa, tienda, vagón, embarcación, refugio natural, etc.)
Pregunta literal
¿La vivienda cuenta con el servicio de energía eléctrica?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Estrato para tarifa
Instrucciones de entrevista
Cuando la vivienda está conectada a una red eléctrica pública o de propiedad de particulares o cuando la conexión es
pirata, en ambos casos se considera que la vivienda cuenta con el servicio y usted debe marcar la opción 1. Por el contrario,
si la vivienda no cuenta con este servicio marque la opción 2.
Si la vivienda cuenta con servicio de energía eléctrica, debe solicitar el último recibo de dicho servicio y registrar el estrato
que aparece en este.
Para los casos donde la conexión sea pirata o se cuente con una planta eléctrica, el valor en estrato será de 8. Si no sabe o
no responde diligencie con el número 9.
Cuando en la vivienda se tenga un negocio o pequeña fábrica y por ese hecho el recibo de energía eléctrica lo paguen con
tarifa comercial o industrial, asigne como estrato el más frecuente de las viviendas del segmento.
Si se presenta el caso de conjuntos residenciales o edificios, en los cuales se aplica la encuesta a varios hogares o
viviendas y en uno de los hogares encuestados, la persona que brinda información manifiesta que no sabe cuál es el
estrato para tarifa de energía eléctrica, asuma esta información de formularios diligenciados en ese mismo conjunto o
edificio.
Tenga en cuenta que en una misma cuadra el estrato puede diferir entre una vivienda y otra.

Estrato para tarifa (P5752S1)
Archivo: Datos de la vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Categoría Estrato
Bajo-bajo: 1
Bajo: 2
Medio-bajo: 3
Medio: 4
Medio-alto: 5
Alto: 6
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
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Estrato para tarifa (P5752S1)
Archivo: Datos de la vivienda
Jefe del hogar o su cónyuge.
Pre-pregunta
¿La vivienda cuenta con el servicio de energía eléctrica?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Estrato para tarifa
Post-pregunta
La vivienda ocupada por este hogar es:
1. Propia
2. En arriendo o subarriendo
3. En usufructo
4. Otra forma de tenencia (posesión sin título, ocupante de hecho, propiedad colectiva)
Instrucciones de entrevista
Cuando la vivienda está conectada a una red eléctrica pública o de propiedad de particulares o cuando la conexión es
pirata, en ambos casos se considera que la vivienda cuenta con el servicio y usted debe marcar la opción 1. Por el contrario,
si la vivienda no cuenta con este servicio marque la opción 2.
Si la vivienda cuenta con servicio de energía eléctrica, debe solicitar el último recibo de dicho servicio y registrar el estrato
que aparece en este.
Para los casos donde la conexión sea pirata o se cuente con una planta eléctrica, el valor en estrato será de 8. Si no sabe o
no responde diligencie con el número 9.
Cuando en la vivienda se tenga un negocio o pequeña fábrica y por ese hecho el recibo de energía eléctrica lo paguen con
tarifa comercial o industrial, asigne como estrato el más frecuente de las viviendas del segmento.
Si se presenta el caso de conjuntos residenciales o edificios, en los cuales se aplica la encuesta a varios hogares o
viviendas y en uno de los hogares encuestados, la persona que brinda información manifiesta que no sabe cuál es el
estrato para tarifa de energía eléctrica, asuma esta información de formularios diligenciados en ese mismo conjunto o
edificio.
Tenga en cuenta que en una misma cuadra el estrato puede diferir entre una vivienda y otra.

La vivienda ocupada por este hogar es: (P5090)
Archivo: Datos de la vivienda
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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La vivienda ocupada por este hogar es: (P5090)
Archivo: Datos de la vivienda
- Propia: Cuando uno o varios miembros del hogar tienen título de propiedad legalizado (escritura pública) sobre la vivienda.
En caso de que la vivienda haya sido habitada por invasión y ya esté legalizada, se marca la opción Propia.
- En arriendo o subarriendo: Se considera arriendo cuando por la vivienda que habita el hogar, se paga un canon o alquiler
al dueño para tener derecho a ocuparla. Se considera subarriendo cuando el arriendo no se paga directamente al
propietario sino a un arrendatario que ha cedido el derecho de habitación de una parte o toda la vivienda.
- En usufructo: Se considera que el hogar tiene una vivienda en usufructo, cuando este, con previa autorización del
propietario o administrador, ocupa la vivienda sin que alguno de sus miembros sea dueño de ella y sin que se pague
arriendo. Generalmente son cedidas por familiares o amigos o están en sucesión. Incluya también en esta alternativa los
casos de las personas que viven en las casas de las fincas donde trabajan (mayordomos) y a las personas que les dan
vivienda como parte de pago por su trabajo.
- Otra forma de tenencia: Corresponde a posesión sin título, ocupante de hecho, propiedad colectiva cuando el hogar habita
en una vivienda que ha sido construida sobre un lote que no es de su propiedad o cuando el hogar ocupa una vivienda sin
ser dueño de la misma y sin autorización del propietario o administrador.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge.
Pre-pregunta
Estrato para tarifa.
Pregunta literal
La vivienda ocupada por este hogar es:
1. Propia
2. En arriendo o subarriendo
3. En usufructo
4. Otra forma de tenencia (posesión sin título, ocupante de hecho, propiedad colectiva)
Post-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
a. Hurto a personas
1. Sí
2. No

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Datos de la vivienda
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.945691939976939-3012.82644648282

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
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Directorio (DIRECTORIO)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Secuencia_encuesta (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Secuencia_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Orden (ORDEN)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

a. Hurto a personas (P1398S1)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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a. Hurto a personas (P1398S1)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Problema de seguridad: Situaciones en las cuales se pone en grave peligro algún bien o persona. En algunos casos, los
problemas de seguridad constituyen delitos. Situaciones en las que los derechos de los ciudadanos se exponen a ser
vulnerados. Este tipo de riesgo puede afectar tanto la integridad de las personas como su patrimonio. Habitualmente
dichas vulneraciones, dependiendo de su gravedad, constituyen delitos o contravenciones.
Hurto: Es el acto de apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble ajena con el fin de obtener provecho para sí o para
otro.
Hurto a personas: Es toda modalidad de hurto donde se despoja a las personas de los objetos personales que llevan
consigo en contra de su voluntad, sean estos o no de su propiedad.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge.
Pre-pregunta
La vivienda ocupada por este hogar es:
1. Propia
2. En arriendo o subarriendo
3. En usufructo
4. Otra forma de tenencia (posesión sin título, ocupante de hecho, propiedad colectiva)
Pregunta literal
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
a. Hurto a personas
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
b. Hurto a residencias
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de la pregunta es identificar los problemas de seguridad que el hogar cree o percibe que se han presentado en
su barrio.
Si el encuestado no sabe o no cree que alguna de las situaciones mencionadas se haya presentado en su barrio durante el
periodo de referencia, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa. Igualmente, si el encuestado no vivía en ese barrio
durante 2013, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa y hacer la observación respectiva en la casilla de
Observaciones.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace los YYYYYYY por el nombre del barrio.

j. Consumo de drogas (P1398S10)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
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j. Consumo de drogas (P1398S10)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Problema de seguridad: Situaciones en las cuales se pone en grave peligro algún bien o persona. En algunos casos, los
problemas de seguridad constituyen delitos. Situaciones en las que los derechos de los ciudadanos se exponen a ser
vulnerados. Este tipo de riesgo puede afectar tanto la integridad de las personas como su patrimonio. Habitualmente
dichas vulneraciones, dependiendo de su gravedad, constituyen delitos o contravenciones.
Consumo de drogas: Se refiere al acto de administrarse narcóticos o sustancias psicoactivas por distintos medios, tales
como inhalar, esnifar, inyectarse o ingerir. Cuando en el barrio es posible identificar personas o grupos de personas que se
reúnen a consumir sustancias psicoactivas.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge.
Pre-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
i. Vandalismo
1. Si
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
j. Consumo de drogas.
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
k. Petardos o granadas
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de la pregunta es identificar los problemas de seguridad que el hogar cree o percibe que se han presentado en
su barrio.
Si el encuestado no sabe o no cree que alguna de las situaciones mencionadas se haya presentado en su barrio durante el
periodo de referencia, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa. Igualmente, si el encuestado no vivía en ese barrio
durante 2013, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa y hacer la observación respectiva en la casilla de
Observaciones.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace los YYYYYYY por el nombre del barrio.

k. Petardos o granadas (P1398S11)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
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k. Petardos o granadas (P1398S11)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Problema de seguridad: Situaciones en las cuales se pone en grave peligro algún bien o persona. En algunos casos, los
problemas de seguridad constituyen delitos. Situaciones en las que los derechos de los ciudadanos se exponen a ser
vulnerados. Este tipo de riesgo puede afectar tanto la integridad de las personas como su patrimonio. Habitualmente
dichas vulneraciones, dependiendo de su gravedad, constituyen delitos o contravenciones.
Petardos o granadas: Artefactos explosivos de fabricación artesanal (casero) o industrial que provocan daños a personas
y/o bienes, por efecto de la onda expansiva, los objetos proyectados por la misma y las altas temperaturas generadas por
la detonación.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge.
Pre-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
j. Consumo de drogas.
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
k. Petardos o granadas
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
a. Rejas, cerraduras de seguridad, trancas, candados, etc.
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de la pregunta es identificar los problemas de seguridad que el hogar cree o percibe que se han presentado en
su barrio.
Si el encuestado no sabe o no cree que alguna de las situaciones mencionadas se haya presentado en su barrio durante el
periodo de referencia, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa. Igualmente, si el encuestado no vivía en ese barrio
durante 2013, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa y hacer la observación respectiva en la casilla de
Observaciones.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace los YYYYYYY por el nombre del barrio.

b. Hurto a residencias (P1398S2)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
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b. Hurto a residencias (P1398S2)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Problema de seguridad: Situaciones en las cuales se pone en grave peligro algún bien o persona. En algunos casos, los
problemas de seguridad constituyen delitos. Situaciones en las que los derechos de los ciudadanos se exponen a ser
vulnerados. Este tipo de riesgo puede afectar tanto la integridad de las personas como su patrimonio. Habitualmente
dichas vulneraciones, dependiendo de su gravedad, constituyen delitos o contravenciones.
Hurto a residencias: Es la modalidad de hurto en la que los delincuentes ingresan a una vivienda haciendo uso de la fuerza
o el engaño, y se apoderan de los elementos muebles que hay en el interior de la misma sin el consentimiento de sus
habitantes.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge.
Pre-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
a. Hurto a personas
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
b. Hurto a residencias
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
c. Hurto a comercio
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de la pregunta es identificar los problemas de seguridad que el hogar cree o percibe que se han presentado en
su barrio.
Si el encuestado no sabe o no cree que alguna de las situaciones mencionadas se haya presentado en su barrio durante el
periodo de referencia, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa. Igualmente, si el encuestado no vivía en ese barrio
durante 2013, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa y hacer la observación respectiva en la casilla de
Observaciones.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace los YYYYYYY por el nombre del barrio.

c. Hurto a comercio (P1398S3)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
67

COLOMBIA - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC - 2013

c. Hurto a comercio (P1398S3)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Problema de seguridad: Situaciones en las cuales se pone en grave peligro algún bien o persona. En algunos casos, los
problemas de seguridad constituyen delitos. Situaciones en las que los derechos de los ciudadanos se exponen a ser
vulnerados. Este tipo de riesgo puede afectar tanto la integridad de las personas como su patrimonio. Habitualmente
dichas vulneraciones, dependiendo de su gravedad, constituyen delitos o contravenciones.
Hurto a comercio: es la modalidad de hurto en la que los delincuentes ingresan a un establecimiento comercial o industrial
y por medio de la fuerza o el engaño se apoderan de los elementos de valor que allí se encuentran.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
b. Hurto a residencias
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
c. Hurto a comercio
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
d. Hurto de vehículos
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de la pregunta es identificar los problemas de seguridad que el hogar cree o percibe que se han presentado en
su barrio.
Si el encuestado no sabe o no cree que alguna de las situaciones mencionadas se haya presentado en su barrio durante el
periodo de referencia, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa. Igualmente, si el encuestado no vivía en ese barrio
durante 2013, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa y hacer la observación respectiva en la casilla de
Observaciones.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace los YYYYYYY por el nombre del barrio.

d. Hurto de vehículos (P1398S4)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
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d. Hurto de vehículos (P1398S4)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Problema de seguridad: Situaciones en las cuales se pone en grave peligro algún bien o persona. En algunos casos, los
problemas de seguridad constituyen delitos. Situaciones en las que los derechos de los ciudadanos se exponen a ser
vulnerados. Este tipo de riesgo puede afectar tanto la integridad de las personas como su patrimonio. Habitualmente
dichas vulneraciones, dependiendo de su gravedad, constituyen delitos o contravenciones.
Hurto de vehículo: Es el acto de apoderarse de un vehículo completo o alguna de sus partes haciendo uso de la fuerza o del
engaño, para la posterior comercialización del objeto u objetos hurtados.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge.
Pre-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
c. Hurto a comercio
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
d. Hurto de vehículos
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
e. Homicidios
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de la pregunta es identificar los problemas de seguridad que el hogar cree o percibe que se han presentado en
su barrio.
Si el encuestado no sabe o no cree que alguna de las situaciones mencionadas se haya presentado en su barrio durante el
periodo de referencia, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa. Igualmente, si el encuestado no vivía en ese barrio
durante 2013, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa y hacer la observación respectiva en la casilla de
Observaciones.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace los YYYYYYY por el nombre del barrio.

e. Homicidios (P1398S5)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
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e. Homicidios (P1398S5)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Problema de seguridad: Situaciones en las cuales se pone en grave peligro algún bien o persona. En algunos casos, los
problemas de seguridad constituyen delitos. Situaciones en las que los derechos de los ciudadanos se exponen a ser
vulnerados. Este tipo de riesgo puede afectar tanto la integridad de las personas como su patrimonio. Habitualmente
dichas vulneraciones, dependiendo de su gravedad, constituyen delitos o contravenciones.
Homicidio: Se define como el acto de matar a un ser humano.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge.
Pre-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
d. Hurto de vehículos
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
e. Homicidios
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
f. Extorsiones
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de la pregunta es identificar los problemas de seguridad que el hogar cree o percibe que se han presentado en
su barrio.
Si el encuestado no sabe o no cree que alguna de las situaciones mencionadas se haya presentado en su barrio durante el
periodo de referencia, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa. Igualmente, si el encuestado no vivía en ese barrio
durante 2013, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa y hacer la observación respectiva en la casilla de
Observaciones.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace los YYYYYYY por el nombre del barrio.

f. Extorsiones (P1398S6)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
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f. Extorsiones (P1398S6)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Problema de seguridad: Situaciones en las cuales se pone en grave peligro algún bien o persona. En algunos casos, los
problemas de seguridad constituyen delitos. Situaciones en las que los derechos de los ciudadanos se exponen a ser
vulnerados. Este tipo de riesgo puede afectar tanto la integridad de las personas como su patrimonio. Habitualmente
dichas vulneraciones, dependiendo de su gravedad, constituyen delitos o contravenciones.
Extorsión: Es una actividad criminal que se caracteriza por condicionar la voluntad de la víctima a través de la amenaza o
coerción, con el propósito de obligarla a otorgar un beneficio económico en favor del criminal o de un tercero.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge.
Pre-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
e. Homicidios
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
f. Extorsiones
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
g. Expendio o distribución
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de la pregunta es identificar los problemas de seguridad que el hogar cree o percibe que se han presentado en
su barrio.
Si el encuestado no sabe o no cree que alguna de las situaciones mencionadas se haya presentado en su barrio durante el
periodo de referencia, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa. Igualmente, si el encuestado no vivía en ese barrio
durante 2013, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa y hacer la observación respectiva en la casilla de
Observaciones.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace los YYYYYYY por el nombre del barrio.

g. Expendio o distribución de drogas (P1398S7)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
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g. Expendio o distribución de drogas (P1398S7)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Problema de seguridad: Situaciones en las cuales se pone en grave peligro algún bien o persona. En algunos casos, los
problemas de seguridad constituyen delitos. Situaciones en las que los derechos de los ciudadanos se exponen a ser
vulnerados. Este tipo de riesgo puede afectar tanto la integridad de las personas como su patrimonio. Habitualmente
dichas vulneraciones, dependiendo de su gravedad, constituyen delitos o contravenciones.
Expendio o distribución de drogas: Es el acto de distribuir o vender sustancias psicoactivas tales como cocaína, marihuana,
éxtasis, bazuco, heroína, etc.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge.
Pre-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
f. Extorsiones
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
g. Expendio o distribución
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
h. Riñas
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de la pregunta es identificar los problemas de seguridad que el hogar cree o percibe que se han presentado en
su barrio.
Si el encuestado no sabe o no cree que alguna de las situaciones mencionadas se haya presentado en su barrio durante el
periodo de referencia, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa. Igualmente, si el encuestado no vivía en ese barrio
durante 2013, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa y hacer la observación respectiva en la casilla de
Observaciones.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace los YYYYYYY por el nombre del barrio.

h. Riñas (P1398S8)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
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h. Riñas (P1398S8)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Problema de seguridad: Situaciones en las cuales se pone en grave peligro algún bien o persona. En algunos casos, los
problemas de seguridad constituyen delitos. Situaciones en las que los derechos de los ciudadanos se exponen a ser
vulnerados. Este tipo de riesgo puede afectar tanto la integridad de las personas como su patrimonio. Habitualmente
dichas vulneraciones, dependiendo de su gravedad, constituyen delitos o contravenciones.
Riñas: Disputa que trae consigo una agresión física y/o verbal entre dos o más personas en las que no es posible establecer
quién es víctima o victimario; ambos roles están mezclados entre los participantes.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge.
Pre-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
g. Expendio o distribución
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
h. Riñas
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
i. Vandalismo
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de la pregunta es identificar los problemas de seguridad que el hogar cree o percibe que se han presentado en
su barrio.
Si el encuestado no sabe o no cree que alguna de las situaciones mencionadas se haya presentado en su barrio durante el
periodo de referencia, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa. Igualmente, si el encuestado no vivía en ese barrio
durante 2013, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa y hacer la observación respectiva en la casilla de
Observaciones.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace los YYYYYYY por el nombre del barrio.

i. Vandalismo (P1398S9)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
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i. Vandalismo (P1398S9)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Problema de seguridad: Situaciones en las cuales se pone en grave peligro algún bien o persona. En algunos casos, los
problemas de seguridad constituyen delitos. Situaciones en las que los derechos de los ciudadanos se exponen a ser
vulnerados. Este tipo de riesgo puede afectar tanto la integridad de las personas como su patrimonio. Habitualmente
dichas vulneraciones, dependiendo de su gravedad, constituyen delitos o contravenciones.
Vandalismo: Se refiere a las acciones destructivas en el espacio público contra bienes privados o públicos, tales como
ataques a monumentos y grafitis en lugares no autorizados.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge.
Pre-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
h. Riñas
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
i. Vandalismo
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
j. Consumo de drogas.
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de la pregunta es identificar los problemas de seguridad que el hogar cree o percibe que se han presentado en
su barrio.
Si el encuestado no sabe o no cree que alguna de las situaciones mencionadas se haya presentado en su barrio durante el
periodo de referencia, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa. Igualmente, si el encuestado no vivía en ese barrio
durante 2013, debe marcar la opción 2 (No) en cada alternativa y hacer la observación respectiva en la casilla de
Observaciones.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace los YYYYYYY por el nombre del barrio.

a. Rejas, cerraduras de seguridad, trancas, candados, etc. (P520S1)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
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a. Rejas, cerraduras de seguridad, trancas, candados, etc. (P520S1)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Rejas, cerraduras de seguridad, trancas, candados, etc.: Se refiere a cualquier medida que restringe el acceso a la vivienda.
Por ejemplo: rejas, cercas eléctricas, cerraduras de seguridad, trancas, blindaje de partes o de la totalidad de la vivienda,
restricciones en la entrada del edificio, exigencia de identificación a los visitantes, etc.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge.
Pre-pregunta
Durante 2013, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio YYYYYY:
k. Petardos o granadas
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
a. Rejas, cerraduras de seguridad, trancas, candados, etc.
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
b. Alarmas, cámaras de vigilancia, circuitos cerrados de seguridad, etc.
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Esta pregunta busca establecer los comportamientos y las medidas que asumen los hogares cuando detectan delincuencia
o situaciones de inseguridad en sus alrededores, tales como los señalados anteriormente. Tenga en cuenta que nos
referimos a las medidas que se hayan tomado en 2013.

b. Alarmas, cámaras de vigilancia, circuitos cerrados de seguridad,
etc. (P520S2)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción

75

COLOMBIA - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC - 2013

b. Alarmas, cámaras de vigilancia, circuitos cerrados de seguridad,
etc. (P520S2)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Alarmas, cámaras de vigilancia, circuitos cerrados de seguridad, etc.: Se refiere a cualquier medida que permita controlar
la entrada y salida de personas u objetos de la residencia y/o vigilar lo que ocurre alrededor de la misma. Por ejemplo:
alarmas, cámaras de vigilancia, sensores de movimiento, cajas fuertes, etc.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge.
Pre-pregunta
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
a. Rejas, cerraduras de seguridad, trancas, candados, etc.
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
b. Alarmas, cámaras de vigilancia, circuitos cerrados de seguridad, etc.
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
c. Vigilancia privada.
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Esta pregunta busca establecer los comportamientos y las medidas que asumen los hogares cuando detectan delincuencia
o situaciones de inseguridad en sus alrededores, tales como los señalados anteriormente. Tenga en cuenta que nos
referimos a las medidas que se hayan tomado en 2013.

c. Vigilancia privada (P520S3)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Vigilancia privada: Se refiere a las empresas de seguridad privada legalmente constituidas que se encuentran reguladas
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (por ejemplo, Atlas Seguridad Ltda.).
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge.
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c. Vigilancia privada (P520S3)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Pre-pregunta
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
b. Alarmas, cámaras de vigilancia, circuitos cerrados de seguridad, etc.
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
c. Vigilancia privada.
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
d. Armas de fuego
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Esta pregunta busca establecer los comportamientos y las medidas que asumen los hogares cuando detectan delincuencia
o situaciones de inseguridad en sus alrededores, tales como los señalados anteriormente. Tenga en cuenta que nos
referimos a las medidas que se hayan tomado en 2013.

d. Armas de fuego (P520S4)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Armas de fuego: Se refiere a armas portátiles en las que los proyectiles son impulsados por la detonación de pólvora u otro
explosivo. Pueden ser de fabricación industrial o artesanal (caseras). Entre las primeras se identifican pistolas, revólveres,
escopetas, fusiles, fusiles de asalto, ametralladoras, rifles de precisión, etc. Entre las segundas se pueden mencionar las
escopetas de fisto y los changones.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge.
Pre-pregunta
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
c. Vigilancia privada.
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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d. Armas de fuego (P520S4)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
d. Armas de fuego
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
e. Seguros contra robo
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Esta pregunta busca establecer los comportamientos y las medidas que asumen los hogares cuando detectan delincuencia
o situaciones de inseguridad en sus alrededores, tales como los señalados anteriormente. Tenga en cuenta que nos
referimos a las medidas que se hayan tomado en 2013.

e. Seguros contra robo (P520S5)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Seguros contra robo: Se refiere a los contratos de seguro con una empresa aseguradora que garantiza la indemnización por
la pérdida de bienes o por los daños sucedidos durante un robo.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge.
Pre-pregunta
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
d. Armas de fuego
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
e. Seguros contra robo
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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e. Seguros contra robo (P520S5)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
f. Se acudió a seguridad informal
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Esta pregunta busca establecer los comportamientos y las medidas que asumen los hogares cuando detectan delincuencia
o situaciones de inseguridad en sus alrededores, tales como los señalados anteriormente. Tenga en cuenta que nos
referimos a las medidas que se hayan tomado en 2013.

f. Se acudió a seguridad informal (P520S6)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se acudió a seguridad informal: Se refiere a una persona o grupo de personas que se organiza para prevenir, evitar o
combatir problemas de seguridad. Estos servicios se prestan informalmente y sin atender a las regulaciones legales de la
seguridad privada. La seguridad informal puede actuar dentro del marco legal y encaminar sus acciones a alertar o dar
aviso a la comunidad sobre los problemas de seguridad que se presenten. No obstante, también puede incurrir en
actividades criminales e intimidar a la población para mantener el orden y el control en determinado espacio o territorio.
Por ejemplo:
?- Un grupo de vecinos se organiza para recorrer las calles y vigilar lo que ocurre. En caso de observar alguna situación
sospechosa activan una alarma para dar aviso a la policía y a la comunidad.
- Una pandilla patrulla con armas el barrio, establecen un toque de queda y amenazan a los sospechosos que intenten
ingresar a los territorios que ellos controlan.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
e. Seguros contra robo
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
f. Se acudió a seguridad informal
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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f. Se acudió a seguridad informal (P520S6)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
g. Se cambiaron de vivienda
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Esta pregunta busca establecer los comportamientos y las medidas que asumen los hogares cuando detectan delincuencia
o situaciones de inseguridad en sus alrededores, tales como los señalados anteriormente. Tenga en cuenta que nos
referimos a las medidas que se hayan tomado en 2013.

g. Se cambiaron de vivienda (P520S7)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
f. Se acudió a seguridad informal
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
g. Se cambiaron de vivienda
1. Sí
2. No
Post-pregunta
En lo corrido del 2014, ¿este hogar ha sufrido de hurto a residencia?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Esta pregunta busca establecer los comportamientos y las medidas que asumen los hogares cuando detectan delincuencia
o situaciones de inseguridad en sus alrededores, tales como los señalados anteriormente. Tenga en cuenta que nos
referimos a las medidas que se hayan tomado en 2013.
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Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Percepción de seguridad en el barrio y en el hogar.
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.945691939976939-3012.82644648282

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
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Directorio (DIRECTORIO)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge

Secuencia_Encuesta (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge

Secuencia_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge

Orden (ORDEN)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Orden (ORDEN)
Archivo: Hurto a residencias
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge

En lo corrido del 2014, ¿este hogar ha sufrido de hurto a residencia?
(P541)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Durante 2013, cuáles de las siguientes medidas tomaron en este hogar para protegerse de la delincuencia:
g. Se cambiaron de vivienda
1. Sí
2. No
Pregunta literal
En lo corrido del 2014, ¿este hogar ha sufrido de hurto a residencia?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el 2013, ¿este hogar sufrió de hurto a residencia?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta tiene el objetivo de filtrar hechos ocurridos por fuera del período de referencia, que para el caso de la ECSC
será el año calendario anterior a la recolección; es decir, de enero a diciembre de 2013. De esta manera, se le permitirá al
encuestado reportar los hechos ocurridos más recientemente para luego sí reportar los ocurridos en el período que nos
interesa.
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Tenga en cuenta que por «residencia» nos referimos a la vivienda en la que habita el hogar. Se utiliza este término porque
es el término que utiliza la Policía Nacional para tipificar los hurtos a las viviendas.

Durante 2013, ¿este hogar sufrió de hurto a residencia? (P1392)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
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Durante 2013, ¿este hogar sufrió de hurto a residencia? (P1392)
Archivo: Hurto a residencias
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
En lo corrido del 2014, ¿este hogar ha sufrido de hurto a residencia?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante el 2013, ¿este hogar sufrió de hurto a residencia?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Cuántas veces
Instrucciones de entrevista
Como se indicó anteriormente, el periodo de referencia de la ECSC es el año calendario anterior a la recolección; es decir,
de enero a diciembre de 2013.
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Esta pregunta presenta flujo. Si la opción de respuesta es Sí, continúe; si la opción de respuesta es No, pase al capítulo E.
Si el encuestado responde Sí, debe preguntar cuántas veces durante 2013 ocurrió este hecho, cuántos de esos hechos
fueron denunciados y registrarlo en las casillas dispuestas para tal fin.

Cuántas veces (P1392S1)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Durante el 2013, ¿este hogar sufrió de hurto a residencia?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Cuántas veces
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Cuántas veces (P1392S1)
Archivo: Hurto a residencias
Post-pregunta
Cuántos denunció
Instrucciones de entrevista
Como se indicó anteriormente, el periodo de referencia de la ECSC es el año calendario anterior a la recolección; es decir,
de enero a diciembre de 2013.
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Esta pregunta presenta flujo. Si la opción de respuesta es Sí, continúe; si la opción de respuesta es No, pase al capítulo E.
Si el encuestado responde Sí, debe preguntar cuántas veces durante 2013 ocurrió este hecho, cuántos de esos hechos
fueron denunciados y registrarlo en las casillas dispuestas para tal fin.

Cuántos denunció (P1392S3)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Cuántas veces
Pregunta literal
Cuántos denunció
Post-pregunta
¿Cuándo se presentó el último o único hurto?
1. Enero 2013
2. Febrero 2013
3. Marzo 2013
4. Abril 2013
5. Mayo 2013
6. Junio 2013
7. Julio 2013
8. Agosto 2013
9. Septiembre 2013
10. Octubre 2013
11. Noviembre 2013
12. Diciembre 2013
Instrucciones de entrevista
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Cuántos denunció (P1392S3)
Archivo: Hurto a residencias
Como se indicó anteriormente, el periodo de referencia de la ECSC es el año calendario anterior a la recolección; es decir,
de enero a diciembre de 2013.
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Esta pregunta presenta flujo. Si la opción de respuesta es Sí, continúe; si la opción de respuesta es No, pase al capítulo E.
Si el encuestado responde Sí, debe preguntar cuántas veces durante 2013 ocurrió este hecho, cuántos de esos hechos
fueron denunciados y registrarlo en las casillas dispuestas para tal fin.

¿Cuándo se presentó el último o único hecho? (P553)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Cuántos denunció
Pregunta literal
¿Cuándo se presentó el último o único hurto?
1. Enero 2013
2. Febrero 2013
3. Marzo 2013
4. Abril 2013
5. Mayo 2013
6. Junio 2013
7. Julio 2013
8. Agosto 2013
9. Septiembre 2013
10. Octubre 2013
11. Noviembre 2013
12. Diciembre 2013
Post-pregunta
¿De qué forma ingresaron los delicuentes a la residencia?
1. Manipulación o violencia de cerradura, puerta o ventana
2. Abuso de confianza
3. Descuido
4. Amenaza o uso de la fuerza en contra de alguna(s) persona(s) para permitir el ingreso
5. Suplantación de autoridad o engaño
6. Saltar tapia, muro, terraza, tejado
7. Otro, ¿cuál?
9. No sabe, no responde
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y seleccione de las opciones el mes correspondiente. Tenga en cuenta que el período
de referencia es «desde enero hasta diciembre 2013».
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¿De qué forma ingresaron los delicuentes a la residencia? (P1379)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Manipulación o violencia de cerradura, puerta o ventana: Se refiere al empleo de dispositivos o tácticas para forzar la
apertura de las cerraduras. Por ejemplo: utilizar llaves maestras, alambres y tarjetas sin destruir la cerradura. De la misma
forma se contempla el uso de la fuerza en contra de cerraduras, puertas o ventanas. Por ejemplo empleando martillos,
ladrillos o palos para romper puertas y ventanas.
Abuso de confianza: Se presenta por ejemplo en casos de empleadas de servicio, familiares o amigos que aprovechan la
cercanía con la víctima para realizar el hurto. Necesariamente implica el conocimiento personal entre el delincuente y la
víctima.
Descuido: Implica el aprovechamiento por parte del delincuente de la falta de atención de la víctima en un momento dado
en el que expone su propia seguridad o la de su hogar. Se puede presentar cuando las personas dejan las llaves en la
cerradura o la puerta abierta.
Amenaza o uso de la fuerza en contra de alguna(s) persona(s) para permitir el ingreso: Se refiere al empleo de la fuerza o a
la intimidación contra la(s) persona(s) que se encuentran en la vivienda con el fin de forzar el ingreso a la misma.
Suplantación de autoridad o engaño: Se entiende como el procedimiento a través del cual los delincuentes utilizan una
identificación y/o indumentaria de alguna entidad pública o empresa privada para engañar a la víctima e ingresar a su
vivienda. Por ejemplo, el delincuente se identifica como trabajador de la empresa de acueducto, ingresa a la vivienda y
realiza el hurto.
Saltar tapia, muro, terraza, tejado: Se refiere a la forma de acceso del delincuente a la vivienda saltando por encima de un
muro o accediendo a la parte superior de la misma, por medio de escaleras u otros que permitan o ayuden a su ascenso.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
¿Cuándo se presentó el último o único hurto?
1. Enero 2013
2. Febrero 2013
3. Marzo 2013
4. Abril 2013
5. Mayo 2013
6. Junio 2013
7. Julio 2013
8. Agosto 2013
9. Septiembre 2013
10. Octubre 2013
11. Noviembre 2013
12. Diciembre 2013
Pregunta literal
¿De qué forma ingresaron los delicuentes a la residencia?
1. Manipulación o violencia de cerradura, puerta o ventana
2. Abuso de confianza
3. Descuido
4. Amenaza o uso de la fuerza en contra de alguna(s) persona(s) para permitir el ingreso
5. Suplantación de autoridad o engaño
6. Saltar tapia, muro, terraza, tejado
7. Otro, ¿cuál?
9. No sabe, no responde
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¿De qué forma ingresaron los delicuentes a la residencia? (P1379)
Archivo: Hurto a residencias
Post-pregunta
Los bienes sustraídos en el último o único hecho eran:
a. De uso personal
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
· Cuando se presente más de una modalidad de hurto, se debe marcar aquella que crea la oportunidad para el delito.
· Para los casos en que se presenta un hurto sin ingreso a la residencia, por ejemplo al contador de algún servicio público o
al cableado del mismo, mientras este se encuentre en la fachada del hogar debe registrarse un hurto a residencias, bajo la
modalidad de ingreso «Otro, ¿cuál?».

a. De uso personal (P1390S1)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Bienes de uso personal: Son todos aquellos artículos que utilizan de forma individual los habitantes de la vivienda. Por
ejemplo: joyas, prendas de vestir, accesorios o utensilios personales (gafas de ver, gafas de sol, carteras, bolsos, zapatos,
maletas, secadores de pelo, etc.), libros, computadores, celulares, reproductores portátiles (ipod, ipad, reproductores mp3,
mp4, etc.)
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
¿De qué forma ingresaron los delicuentes a la residencia?
1. Manipulación o violencia de cerradura, puerta o ventana
2. Abuso de confianza
3. Descuido
4. Amenaza o uso de la fuerza en contra de alguna(s) persona(s) para permitir el ingreso
5. Suplantación de autoridad o engaño
6. Saltar tapia, muro, terraza, tejado
7. Otro, ¿cuál?
9. No sabe, no responde
Pregunta literal
Los bienes sustraídos en el último o único hecho eran:
a. De uso personal
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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a. De uso personal (P1390S1)
Archivo: Hurto a residencias
Los bienes sustraídos en el último o único hecho eran:
b. Muebles y enseres
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre cuáles son los objetos más hurtados cuando ocurren este tipo de
delitos.

b. Muebles y enseres (P1390S2)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Muebles y enseres: Son aquellos bienes necesarios para el acomodo, la decoración y las actividades cotidianas en el
interior de una vivienda, un establecimiento comercial o industrial (descanso, alimentación, etc.), tales como
electrodomésticos y muebles.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Los bienes sustraídos en el último o único hecho eran:
a. De uso personal
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Los bienes sustraídos en el último o único hecho eran:
b. Muebles y enseres
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Los bienes sustraídos en el último o único hecho eran:
c. Dinero
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre cuáles son los objetos más hurtados cuando ocurren este tipo de
delitos.
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c. Dinero (P1390S3)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Dinero: Esta opción incluye dinero en efectivo, así como animales, comida y demás bienes destinados para la venta.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Los bienes sustraídos en el último o único hecho eran:
b. Muebles y enseres
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Los bienes sustraídos en el último o único hecho eran:
c. Dinero
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Los bienes sustraídos en el último o único hecho eran:
d. Otro
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre cuáles son los objetos más hurtados cuando ocurren este tipo de
delitos.

d. Otro (P1390S4)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Otro: Incluye objetos que no se encuentran en las otras categorías, como mascotas o alimentos que produce la vivienda
para autoconsumo, herramientas (de uso personal o para el trabajo), etc. Asimismo, deben registrarse como Otro las
bicicletas que son hurtadas en la residencia, siempre y cuando hayan sido hurtadas junto con otros elementos.
Universo
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d. Otro (P1390S4)
Archivo: Hurto a residencias
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Los bienes sustraídos en el último o único hecho eran:
c. Dinero
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Los bienes sustraídos en el último o único hecho eran:
d. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿En cuánto estima el valor de los objetos hurtados?
1. De $ 100.000 o menos
2. De $ 100.001 a $ 500.000
3. De $500.001 a $1.000.000
4. De $ 1000.001 a $ 2.000.000
5. De $ 2.000.000 o más
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de esta pregunta es obtener información sobre cuáles son los objetos más hurtados cuando ocurren este tipo de
delitos.

¿En cuánto estima el valor de los objetos hurtados? (P1389)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Los bienes sustraídos en el último o único hecho eran:
d. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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¿En cuánto estima el valor de los objetos hurtados? (P1389)
Archivo: Hurto a residencias
¿En cuánto estima el valor de los objetos hurtados?
1. De $ 100.000 o menos
2. De $ 100.001 a $ 500.000
3. De $500.001 a $1.000.000
4. De $ 1000.001 a $ 2.000.000
5. De $ 2.000.000 o más
Post-pregunta
¿A qué hora ocurrió el hurto?
1. Entre las 12:00 a.m. y las 5:59 a.m.
2. Entre las 6:00 a.m. y las 11:59 a.m.
3. Entre las 12:00 m. y las 5:59 p.m.
4. Entre las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m.
9. No sabe, no responde.
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
· Si la vivienda está siendo habitada por pensionistas y estos también fueron víctimas del hurto, pero no se encontraban al
momento de la entrevista, tenga en cuenta el valor solamente de los objetos hurtados al propietario de la vivienda o la
persona encuestada en ese momento.
· El valor corresponde a la suma de todos los elementos hurtados.

¿A qué hora ocurrió el hurto? (P1386)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
¿En cuánto estima el valor de los objetos hurtados?
1. De $ 100.000 o menos
2. De $ 100.001 a $ 500.000
3. De $500.001 a $1.000.000
4. De $ 1000.001 a $ 2.000.000
5. De $ 2.000.000 o más
Pregunta literal
¿A qué hora ocurrió el hurto?
1. Entre las 12:00 a.m. y las 5:59 a.m.
2. Entre las 6:00 a.m. y las 11:59 a.m.
3. Entre las 12:00 m. y las 5:59 p.m.
4. Entre las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m.
9. No sabe, no responde.
Post-pregunta
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¿A qué hora ocurrió el hurto? (P1386)
Archivo: Hurto a residencias
¿Se encontraba alguna persona en la residencia al momento del hurto?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
Si la persona encuestada en lugar de indicar la hora exacta o un rango de horas, le informa el momento del día en el que
ocurrió el hurto (mañana, tarde, noche o madrugada), el encuestador debe sondear hasta obtener una respuesta que le
permita seleccionar una de las opciones de respuesta.

¿Se encontraba alguna persona en la residencia al momento del hurto?
(P1385)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
¿A qué hora ocurrió el hurto?
1. Entre las 12:00 a.m. y las 5:59 a.m.
2. Entre las 6:00 a.m. y las 11:59 a.m.
3. Entre las 12:00 m. y las 5:59 p.m.
4. Entre las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m.
9. No sabe, no responde.
Pregunta literal
¿Se encontraba alguna persona en la residencia al momento del hurto?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el hurto, se amenazó o agredió a alguien utilizando:
a. Arma de fuego
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
Al momento de diligenciar esta pregunta tenga en cuenta que no importa si dicha persona hace parte o no del hogar. Por
ejemplo, una vecina que estaba cuidando la casa.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona responde Sí, continúe con la pregunta D9. Si la respuesta es No, pase a la pregunta
D10.
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a. Arma de fuego (P1380S1)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Armas de fuego: Se refiere a armas portátiles en las que los proyectiles son impulsados por la detonación de pólvora u otro
explosivo. Pueden ser de fabricación industrial o artesanal (caseras). Entre las primeras se identifican pistolas, revólveres,
escopetas, fusiles, fusiles de asalto, ametralladoras, rifles de precisión, etc. Entre las segundas se pueden mencionar las
escopetas de fisto y los changones.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
¿Se encontraba alguna persona en la residencia al momento del hurto?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante el hurto, se amenazó o agredió a alguien utilizando:
a. Arma de fuego
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el hurto, se amenazó o agredió a alguien utilizando:
b. Arma blanca (objetos corto-punzantes)
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa

b. Arma blanca (objetos corto-punzantes) (P1380S2)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Arma blanca: Son instrumentos lesivos manejados manualmente que atacan la superficie corporal por un filo, una punta o
ambos a la vez (objetos corto-punzantes). Por ejemplo: tijeras, cuchillo, bisturíes, daga, espada, machete, etc.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
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b. Arma blanca (objetos corto-punzantes) (P1380S2)
Archivo: Hurto a residencias
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Durante el hurto, se amenazó o agredió a alguien utilizando:
a. Arma de fuego
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante el hurto, se amenazó o agredió a alguien utilizando:
b. Arma blanca (objetos corto-punzantes)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el hurto, se amenazó o agredió a alguien utilizando:
c. Otros objetos (palos, piedras, botellas, etc.)
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa

c. Otros objetos (palos, piedras, botellas, etc.) (P1380S3)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Otros objetos: Corresponde a objetos que no tienen el fin de lastimar o intimidar a una persona, pero son utilizados para tal
fin. Por ejemplo: palos, piedras, botellas, vidrios, cubiertos, tubos, etc.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Durante el hurto, se amenazó o agredió a alguien utilizando:
b. Arma blanca (objetos corto-punzantes)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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c. Otros objetos (palos, piedras, botellas, etc.) (P1380S3)
Archivo: Hurto a residencias
Durante el hurto, se amenazó o agredió a alguien utilizando:
c. Otros objetos (palos, piedras, botellas, etc.)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el hurto, se amenazó o agredió a alguien utilizando:
d. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa

d. Otro, ¿cuál? (P1380S4)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Durante el hurto, se amenazó o agredió a alguien utilizando:
c. Otros objetos (palos, piedras, botellas, etc.)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante el hurto, se amenazó o agredió a alguien utilizando:
d. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
En el momento del hurto, con cuáles de los siguientes sistemas de seguridad contaba el hogar:
a. Vigilancia privada o informal
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa
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a. Vigilancia privada o informal (P1367S1)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Sistemas de seguridad: Se refiere a elementos o métodos utilizados para proteger la integridad de las personas o los
bienes que se encuentran en la vivienda.
Vigilancia privada: Se refiere a las empresas de seguridad privada legalmente constituidas que se encuentran reguladas
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Vigilancia informal: Se refiere a una persona o grupos formados por vecinos u otros individuos que se unen para prestar
seguridad en un cierto espacio urbano, de forma voluntaria o a cambio de un pago económico.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
¿Se encontraba alguna persona en la residencia al momento del hurto?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
En el momento del hurto, con cuáles de los siguientes sistemas de seguridad contaba el hogar:
a. Vigilancia privada o informal
1. Sí
2. No
Post-pregunta
En el momento del hurto, con cuáles de los siguientes sistemas de seguridad contaba el hogar:
b. Cámaras de vigilancia, alarmas y/o sensores de movimiento
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa

b. Cámaras de vigilancia, alarmas y/o sensores de movimiento
(P1367S2)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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b. Cámaras de vigilancia, alarmas y/o sensores de movimiento
(P1367S2)
Archivo: Hurto a residencias
Sistemas de seguridad: Se refiere a elementos o métodos utilizados para proteger la integridad de las personas o los
bienes que se encuentran en la vivienda.
Cerradura de seguridad: Corresponde al mecanismo que se incorpora a las puertas dotado de un sistema o llave especial
para su apertura. Se diferencia de la cerradura normal por la complejidad o mayor nivel de seguridad que presta.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
En el momento del hurto, con cuáles de los siguientes sistemas de seguridad contaba el hogar:
a. Vigilancia privada o informal
1. Sí
2. No
Pregunta literal
En el momento del hurto, con cuáles de los siguientes sistemas de seguridad contaba el hogar:
b. Cámaras de vigilancia, alarmas y/o sensores de movimiento
1. Sí
2. No
Post-pregunta
En el momento del hurto, con cuáles de los siguientes sistemas de seguridad contaba el hogar:
c. Cerraduras de seguridad y/o rejas
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa

c. Cerraduras de seguridad y/o rejas (P1367S3)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
· Sistemas de seguridad: Se refiere a elementos o métodos utilizados para proteger la integridad de las personas o los
bienes que se encuentran en la vivienda.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
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c. Cerraduras de seguridad y/o rejas (P1367S3)
Archivo: Hurto a residencias
En el momento del hurto, con cuáles de los siguientes sistemas de seguridad contaba el hogar:
b. Cámaras de vigilancia, alarmas y/o sensores de movimiento
1. Sí
2. No
Pregunta literal
En el momento del hurto, con cuáles de los siguientes sistemas de seguridad contaba el hogar:
c. Cerraduras de seguridad y/o rejas
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Como consecuencia del hurto, ¿se tomó alguna medida de seguridad?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa

Como consecuencia del hurto, ¿se tomó alguna medida de seguridad?
(P554)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
En el momento del hurto, con cuáles de los siguientes sistemas de seguridad contaba el hogar:
c. Cerraduras de seguridad y/o rejas
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Como consecuencia del hurto, ¿se tomó alguna medida de seguridad?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Qué medidas de seguridad se tomaron en el hogar:
a. Se permanece más tiempo en la vivienda
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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Como consecuencia del hurto, ¿se tomó alguna medida de seguridad?
(P554)
Archivo: Hurto a residencias
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la información dada por la persona. Esta pregunta admite única respuesta.
Esta pregunta busca conocer si los hogares ajustaron sus comportamientos y actitudes frente a la protección de su hogar
como consecuencia del hurto.
Esta pregunta tiene flujo. Si la opción de respuesta es Sí, continúe con la pregunta D12. Si la opción de respuesta es No,
pase a la pregunta D13.

a. Se permanece más tiempo en la vivienda (P555S1)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Como consecuencia del hurto, ¿se tomó alguna medida de seguridad?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Qué medidas de seguridad se tomaron en el hogar:
a. Se permanece más tiempo en la vivienda
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Qué medidas de seguridad se tomaron en el hogar:
b. Se recurrió a vigilancia privada o informal
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta para cada alternativa.
Esta pregunta busca establecer las medidas de seguridad que se tomaron como consecuencia directa del delito. Tenga
presente las definiciones descritas en la pregunta D10

b. Se recurrió a vigilancia privada o informal (P555S2)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
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b. Se recurrió a vigilancia privada o informal (P555S2)
Archivo: Hurto a residencias
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Vigilancia privada: Se refiere a las empresas de seguridad privada legalmente constituidas que se encuentran reguladas
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Vigilancia informal: Se refiere a una persona o grupos formados por vecinos u otros individuos que se unen para prestar
seguridad en un cierto espacio urbano, de forma voluntaria o a cambio de un pago económico.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Qué medidas de seguridad se tomaron en el hogar:
a. Se permanece más tiempo en la vivienda
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Qué medidas de seguridad se tomaron en el hogar:
b. Se recurrió a vigilancia privada o informal
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Qué medidas de seguridad se tomaron en el hogar:
c. Se compraron cámaras de vigilancia, alarmas y/o sensores de movimiento
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta para cada alternativa.
Esta pregunta busca establecer las medidas de seguridad que se tomaron como consecuencia directa del delito. Tenga
presente las definiciones descritas en la pregunta D10

c. Se compraron cámaras de vigilancia, alarmas y/o sensores de
movimiento (P555S3)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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c. Se compraron cámaras de vigilancia, alarmas y/o sensores de
movimiento (P555S3)
Archivo: Hurto a residencias
Cerradura de seguridad: Corresponde al mecanismo que se incorpora a las puertas dotado de un sistema o llave especial
para su apertura. Se diferencia de la cerradura normal por la complejidad o mayor nivel de seguridad que presta.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Qué medidas de seguridad se tomaron en el hogar:
b. Se recurrió a vigilancia privada o informal
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Qué medidas de seguridad se tomaron en el hogar
Se compraron cámaras de vigilancia, alarmas y/o sensores de movimiento
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Qué medidas de seguridad se tomaron en el hogar:
d. Se compraron cerraduras de seguridad
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta para cada alternativa.
Esta pregunta busca establecer las medidas de seguridad que se tomaron como consecuencia directa del delito. Tenga
presente las definiciones descritas en la pregunta D10

d. Se compraron cerraduras de seguridad (P555S4)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
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d. Se compraron cerraduras de seguridad (P555S4)
Archivo: Hurto a residencias
Qué medidas de seguridad se tomaron en el hogar:
c. Se compraron cámaras de vigilancia, alarmas y/o sensores de movimiento
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Qué medidas de seguridad se tomaron en el hogar:
d. Se compraron cerraduras de seguridad
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Qué medidas de seguridad se tomaron en el hogar:
e. Se adquirió un perro guardián
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta para cada alternativa.
Esta pregunta busca establecer las medidas de seguridad que se tomaron como consecuencia directa del delito. Tenga
presente las definiciones descritas en la pregunta D10

e. Se adquirió un perro guardián (P555S5)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Qué medidas de seguridad se tomaron en el hogar:
d. Se compraron cerraduras de seguridad
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Qué medidas de seguridad se tomaron en el hogar:
e. Se adquirió un perro guardián
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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e. Se adquirió un perro guardián (P555S5)
Archivo: Hurto a residencias
Qué medidas de seguridad se tomaron en el hogar:
f. El hogar cambió de vivienda
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta para cada alternativa.
Esta pregunta busca establecer las medidas de seguridad que se tomaron como consecuencia directa del delito. Tenga
presente las definiciones descritas en la pregunta D10

f. El hogar cambió de vivienda (P555S6)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Qué medidas de seguridad se tomaron en el hogar:
e. Se adquirió un perro guardián
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Qué medidas de seguridad se tomaron en el hogar:
f. El hogar cambió de vivienda
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Se denunció el hurto?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta para cada alternativa.
Esta pregunta busca establecer las medidas de seguridad que se tomaron como consecuencia directa del delito. Tenga
presente las definiciones descritas en la pregunta D10
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¿Se denunció el hurto? (P1228)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Como consecuencia del hurto, ¿se tomó alguna medida de seguridad?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Se denunció el hurto?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿A qué lugar acudió?
1. Estación de policía
2. URI (Unidades de Reacción Inmediata, Fiscalía)
3. CAI (Centros de atención inmediata) móvil o fija
4. Página web de la Policía (CAI Virtual)
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
Esta pregunta pretende indagar si el encuestado o alguna de las personas que habita en la vivienda dice haber denunciado
el hecho delictivo ante las autoridades competentes (policía y/o fiscalía).
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde que Sí, continúe con la pregunta D14. Si la persona
encuestada responde que No, pase a la pregunta D17.

¿A qué lugar acudió? (P557)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las Unidades de Reacción Inmediata (URI) pertenecientes a la Fiscalía están concebidas para facilitar el acceso del
ciudadano a la justicia. Logran la efectividad de la acción judicial y dan respuesta oportuna a las necesidades de la
comunidad. Las URI brindan servicio permanente los 365 días del año, durante las 24 horas del día.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
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¿A qué lugar acudió? (P557)
Archivo: Hurto a residencias
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
¿Se denunció el hurto?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿A qué lugar acudió?
1. Estación de policía
2. URI (Unidades de Reacción Inmediata, Fiscalía)
3. CAI (Centros de atención inmediata) móvil o fija
4. Página web de la Policía (CAI Virtual)
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Post-pregunta
Ante qué autoridad presentó la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN
2. Fiscalía
3. Policía ordinaria
4. Ninguna de las anteriores
5. No sabe
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
Con esta pregunta se indaga por el sitio o medio que utilizó la persona para realizar la denuncia.
En los casos en que las personas reporten haber acudido a una inspección de policía deberá marcarse la alternativa
«Ninguna de las anteriores».

Ante qué autoridad presentó la denuncia: (P558)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Ante qué autoridad presentó la denuncia: (P558)
Archivo: Hurto a residencias
DIJIN: Es la Dirección de Investigación Criminal e Interpol cuya tarea principal es el ejercicio de las funciones de policía
judicial y el apoyo a «la investigación criminal en las áreas técnicas, científicas y operativas, por iniciativa propia o según
orden impartida por la Fiscalía General». Como parte de esta tarea, tiene a su cargo la recolección de pruebas o evidencias
destinadas a determinar una conducta punible e identificar a sus autores.
SIJIN: Son las seccionales de la DIJIN. Hay una por cada departamento.
Fiscalía: Es una entidad de la rama judicial. Cuya función es la investigación y la calificación de las conductas punibles, así
como la identificación de los responsables de las mismas. Existen fiscalías a nivel local, a nivel seccional (departamental) y
especializadas (en materias tales como terrorismo, derechos humanos, etc.) Tenga presente que las siguientes unidades
forman parte de la Fiscalía:
- Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI)
- Unidades de Reacción Inmediata (URI)
- Salas de Atención al Usuario (SAU)
- Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS)
- Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF)
Policía Ordinaria: Se refiere a miembros de la policía que no son agentes de la DIJIN o la SIJIN.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
¿A qué lugar acudió?
1. Estación de policía
2. URI (Unidades de Reacción Inmediata, Fiscalía)
3. CAI (Centros de atención inmediata) móvil o fija
4. Página web de la Policía (CAI Virtual)
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Pregunta literal
Ante qué autoridad presentó la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN
2. Fiscalía
3. Policía ordinaria
4. Ninguna de las anteriores
5. No sabe
Post-pregunta
¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hurto?
1. Cumplir una obligación ciudadana
2. Buscar justicia
3. Buscar protección
4. Evitar que pase de nuevo
5. Recuperar los bienes hurtados
6. Requisito para algún trámite
7. Otra, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.

¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hurto? (P1119)
Archivo: Hurto a residencias
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¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hurto? (P1119)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
Ante qué autoridad presentó la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN
2. Fiscalía
3. Policía ordinaria
4. Ninguna de las anteriores
5. No sabe
Pregunta literal
¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hurto?
1. Cumplir una obligación ciudadana
2. Buscar justicia
3. Buscar protección
4. Evitar que pase de nuevo
5. Recuperar los bienes hurtados
6. Requisito para algún trámite
7. Otra, ¿cuál?
Post-pregunta
¿Se recuperaron los bienes que le hurtaron?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Note que esta pregunta se refiere a la razón principal que motivó la denuncia. Por lo tanto, si el encuestado manifiesta que
realizó la denuncia por más de una razón, realice sondeo hasta establecer cuál es la que él considera más importante.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde a esta pregunta, debe pasar a la pregunta D18, ya que solo se
aplica a los que han reportado denunciar.

¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
(P1214)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
(P1214)
Archivo: Hurto a residencias
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
¿Se denunció el hurto?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
1. No conocía el proceso de denuncia
2. Lo amenazaron, miedo a represalias
3. Las autoridades no hacen nada
4. Un familiar, amigo o conocido estuvo entre los delincuentes
5. Consideró que era innecesario
6. Existían muchos trámites o éstos eran demorados
7. Faltaban pruebas del hecho
8. Otra, ¿cuál?
Post-pregunta
¿Se recuperaron los bienes que le hurtaron?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta. La pregunta se refiere a la razón principal por la que no se denunció el hurto. Por lo tanto, si el
encuestado responde más de una razón, realice un buen sondeo para establecer cuál fue la principal.
Esta pregunta viene del flujo de la pregunta D13.

¿Se recuperaron los bienes que le hurtaron? (P1368)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
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¿Se recuperaron los bienes que le hurtaron? (P1368)
Archivo: Hurto a residencias
¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
1. No conocía el proceso de denuncia
2. Lo amenazaron, miedo a represalias
3. Las autoridades no hacen nada
4. Un familiar, amigo o conocido estuvo entre los delincuentes
5. Consideró que era innecesario
6. Existían muchos trámites o éstos eran demorados
7. Faltaban pruebas del hecho
8. Otra, ¿cuál?
Pregunta literal
¿Se recuperaron los bienes que le hurtaron?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Sexo
1. Hombre
2. Mujer
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
Con esta pregunta se quiere saber si por lo menos uno de los elementos hurtados fue recuperado. Recuerde que en la
pregunta se hace referencia al mismo bien que fue hurtado, sin importar el medio a través del cual lo haya recuperado. Por
lo tanto, no aplica una respuesta afirmativa si el encuestado en realidad compró un nuevo bien, en reemplazo del que le
había sido hurtado.

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Hurto a residencias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.945691939976939-3012.82644648282

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Jefe del hogar o su cónyuge
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Directorio (DIRECTORIO)
Archivo: Características generales de las personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.

Secuencia_encuesta (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Características generales de las personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.

Secuencia_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Características generales de las personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-26

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta..
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.

Orden (ORDEN)
Archivo: Características generales de las personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-26

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Orden (ORDEN)
Archivo: Características generales de las personas
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.

Sexo (P220)
Archivo: Características generales de las personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes del hogar
Pre-pregunta
¿Se recuperaron los bienes que le hurtaron?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Sexo
1. Hombre
2. Mujer
Post-pregunta
¿Cuántos años cumplidos tiene ...?
Instrucciones de entrevista
Tenga en cuenta que hay nombres que se utilizan tanto para hombres como para mujeres; por ejemplo: Gehiner, Yimer,
Dilai, Concepción, Dolores, etc. Si existe duda pregúntelo y registre la información que corresponda.

¿Cuántos años cumplidos tiene ...? (P5785)
Archivo: Características generales de las personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-107

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes del hogar
Pre-pregunta
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¿Cuántos años cumplidos tiene ...? (P5785)
Archivo: Características generales de las personas
Sexo
1. Hombre
2. Mujer
Pregunta literal
¿Cuántos años cumplidos tiene ...?
Post-pregunta
¿Cuál es el parentesco de … con la persona jefe o jefa del hogar?
1. Jefe(a) del hogar
2. Cónyuge, compañero(a)
3. Hijo(a), hijastro(a).
4. Yerno, nuera.
5. Nietos(as).
6. Padre, madre, suegro(a).
7. Hermano(a).
8. Otro pariente.
9. Empleado del servicio doméstico.
10. Otros no parientes
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
A través de esta pregunta se pretende establecer el parentesco con respecto al jefe de hogar de todos los miembros del
hogar e identificar todos los núcleos familiares presentes en los hogares.

¿Cuál es el parentesco de ... con la persona jefe o jefa del hogar?
(P5501)
Archivo: Características generales de las personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes del hogar
Pre-pregunta
¿Cuántos años cumplidos tiene ...?
Pregunta literal
¿Cuál es el parentesco de … con la persona jefe o jefa del hogar?
1. Jefe(a) del hogar
2. Cónyuge, compañero(a)
3. Hijo(a), hijastro(a).
4. Yerno, nuera.
5. Nietos(as).
6. Padre, madre, suegro(a).
7. Hermano(a).
8. Otro pariente.
9. Empleado del servicio doméstico.
10. Otros no parientes
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¿Cuál es el parentesco de ... con la persona jefe o jefa del hogar?
(P5501)
Archivo: Características generales de las personas
Post-pregunta
¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por... y el último año o grado aprobado en este nivel?
1. Ninguno
2. Preesoclar
3. Básica primaria (1-5)
4. Básica secundaria (6-9)
5. Media (10-13)
6. Superior o universitaria.
9. No sabe/No informa
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta tiene flujo: si la persona tiene menos de 15 años termina la encuesta, si tiene 15 años o más continúe con la
pregunta E6.
- Si en el hogar existe un pariente o familiar del jefe, que trabaja en el mismo, como servicio doméstico, el parentesco debe
ser servicio doméstico.
- Debe tomarse como cónyuge a la persona que se declare como tal independientemente del sexo. Es decir, se aceptan
parejas del mismo sexo.
Para los casos de las personas que trabajan en un negocio del hogar y tienen parentesco de consanguinidad con el jefe del
hogar, regístrelos según el parentesco.

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por... y el último año o
grado aprobado en este nivel? (P6210)
Archivo: Características generales de las personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por... y el último año o
grado aprobado en este nivel? (P6210)
Archivo: Características generales de las personas
- Ninguno. Si la persona responde que no aprobó ningún grado dentro de los niveles de educación formal se debe registrar
la alternativa «Ninguno».
Los niveles de la educación son los siguientes:
- Preescolar. Comprende los grados de prejardín, jardín y transición.
- Educación básica: La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 356 de la Constitución
Política como educación primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructura en torno a un currículo común,
conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana.
- Educación básica en el ciclo de primaria: los cinco (5) primeros grados (1. º a 5.º) de la educación básica constituyen el
ciclo de primaria.
- Educación básica en el ciclo de secundaria: los cuatro (4) grados (6. º a 9.º) subsiguientes de la educación básica primaria
constituyen el ciclo de secundaria.
- Educación media: la educación media constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles
(preescolar y básica) y comprende dos grados: el décimo (10.º) y el undécimo (11.º).
Las personas que validaron los cursos 10.º y 11.º de educación media, se considera que terminaron la educación media.
Las personas que reporten que se encuentran cursando el grado décimo (10º) deben quedar registradas en nivel «básica
secundaria» y en grado «noveno» (9.º).
- Superior o universitaria. Comprende los estudios que imparten los establecimientos de enseñanza superior, que culminan
con la obtención de un título universitario de nivel profesional, técnico o tecnológico, posgrado, especializaciones, magíster.
Acepta hasta 15 años.
De acuerdo con lo anterior, se incluye dentro de este nivel la educación formal recibida después de los estudios
secundarios; es decir, la educación impartida por instituciones técnicas, tecnológicas, instituciones universitarias y SENA en
carreras técnicas y tecnológicas.
Aunque los estudios universitarios de la mayor parte de las carreras se cursan por semestres, se deben escribir solamente
los años completos aprobados. Así, un estudiante que hizo 5.o Semestre de medicina tiene aprobados dos años de
universidad y se debe escribir 02 en la alternativa «Superior o universitaria».
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes del hogar
Pre-pregunta
¿Cuál es el parentesco de … con la persona jefe o jefa del hogar?
1. Jefe(a) del hogar
2. Cónyuge, compañero(a)
3. Hijo(a), hijastro(a).
4. Yerno, nuera.
5. Nietos(as).
6. Padre, madre, suegro(a).
7. Hermano(a).
8. Otro pariente.
9. Empleado del servicio doméstico.
10. Otros no parientes
Pregunta literal

115

COLOMBIA - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC - 2013

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por... y el último año o
grado aprobado en este nivel? (P6210)
Archivo: Características generales de las personas
¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por... y el último año o grado aprobado en este nivel?
1. Ninguno
2. Preesoclar
3. Básica primaria (1-5)
4. Básica secundaria (6-9)
5. Media (10-13)
6. Superior o universitaria.
9. No sabe/No informa
Post-pregunta
¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por... y el último año o grado aprobado en este nivel?
1. Ninguno
2. Preesoclar
3. Básica primaria (1-5)
4. Básica secundaria (6-9)
5. Media (10-13)
6. Superior o universitaria.
9. No sabe/No informa
Instrucciones de entrevista
Cuando se trate de personas con «educación especial» se debe indagar a cuántos años de Educación Formal corresponde
uno de educación especial y hacer la respectiva equivalencia. La anotación debe venir en «observaciones».
Si no es posible obtener alguna respuesta sobre el nivel educativo, marque la alternativa «No sabe, No informa».
Cuando una persona está en el primer año de determinado nivel o lo abandonó, registre «inició preescolar», «inició
primaria», «inició secundaria» o «inició educación superior» según corresponda. Ejemplos: para una persona que esté
cursando primer año de educación superior o universitaria, se debe registrar «inició educación superior». Si está cursando
el grado sexto de secundaria, se debe registrar «inició secundaria».

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por... y el último año o
grado aprobado en este nivel? (P6210S1)
Archivo: Características generales de las personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por... y el último año o
grado aprobado en este nivel? (P6210S1)
Archivo: Características generales de las personas
- Ninguno. Si la persona responde que no aprobó ningún grado dentro de los niveles de educación formal se debe registrar
la alternativa «Ninguno».
Los niveles de la educación son los siguientes:
- Preescolar. Comprende los grados de prejardín, jardín y transición.
- Educación básica: La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 356 de la Constitución
Política como educación primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructura en torno a un currículo común,
conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana.
- Educación básica en el ciclo de primaria: los cinco (5) primeros grados (1. º a 5.º) de la educación básica constituyen el
ciclo de primaria.
- Educación básica en el ciclo de secundaria: los cuatro (4) grados (6. º a 9.º) subsiguientes de la educación básica primaria
constituyen el ciclo de secundaria.
- Educación media: la educación media constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles
(preescolar y básica) y comprende dos grados: el décimo (10.º) y el undécimo (11.º).
- Las personas que validaron los cursos 10.º y 11.º de educación media, se considera que terminaron la educación media.
- Las personas que reporten que se encuentran cursando el grado décimo (10º) deben quedar registradas en nivel «básica
secundaria» y en grado «noveno» (9.º).
- Superior o universitaria. Comprende los estudios que imparten los establecimientos de enseñanza superior, que culminan
con la obtención de un título universitario de nivel profesional, técnico o tecnológico, posgrado, especializaciones, magíster.
Acepta hasta 15 años.
De acuerdo con lo anterior, se incluye dentro de este nivel la educación formal recibida después de los estudios
secundarios; es decir, la educación impartida por instituciones técnicas, tecnológicas, instituciones universitarias y SENA en
carreras técnicas y tecnológicas.
Aunque los estudios universitarios de la mayor parte de las carreras se cursan por semestres, se deben escribir solamente
los años completos aprobados. Así, un estudiante que hizo 5.o Semestre de medicina tiene aprobados dos años de
universidad y se debe escribir 02 en la alternativa «Superior o universitaria»
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes del hogar
Pre-pregunta
¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por... y el último año o grado aprobado en este nivel?
1. Ninguno
2. Preesoclar
3. Básica primaria (1-5)
4. Básica secundaria (6-9)
5. Media (10-13)
6. Superior o universitaria.
9. No sabe/No informa
Pregunta literal
¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por... y el último año o grado aprobado en este nivel?
1. Ninguno
2. Preesoclar
3. Básica primaria (1-5)
4. Básica secundaria (6-9)
5. Media (10-13)
6. Superior o universitaria.
9. No sabe/No informa
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¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por... y el último año o
grado aprobado en este nivel? (P6210S1)
Archivo: Características generales de las personas
Post-pregunta
... actualmente:
1. No está casado(a) y vive en pareja hace menos de 2 años.
2. No está casado(a) y vive en pareja hace 2 años o más.
3. Casado(a).
4. Viudo(a).
5. Separado(a) o divorciado(a=.
6.Soltero(a)
Instrucciones de entrevista
Para el caso de personas que hayan cursado estudios en varias carreras (terminadas o no) o con estudios de posgrado,
mientras se hayan realizado en periodos diferentes, deben sumarse los semestres aprobados, y finalmente llevar la
respuesta a años, para registrarla en las casillas correspondientes; ejemplo:
· Una persona afirma que cursó y aprobó: 3 semestres de Administración de Empresas, 1 de Ingeniería Industrial, 3 de
Tecnología de Alimentos y 1 semestre de Medicina. En total la persona ha cursado y aprobado 8 semestres de educación
superior, lo que equivale a 4 años, por lo que deberá registrarse en la alternativa 6 (Superior o universitaria) 4 años.
· Una persona ha cursado y aprobado: una carrera profesional de 5 años (10 semestres), una carrera tecnológica de 4 años
(8 semestres), 1 semestre de una maestría y actualmente está cursando el cuarto semestre de un posgrado. En total la
persona ha cursado y aprobado 22 semestres de estudios superiores, lo que corresponde a 11 años y debe quedar
registrado en alternativa 6 (Superior o universitaria).
Como se muestra en los ejemplos anteriores, la sumatoria de semestres debe hacerse para todos los tipos de educación
superior (técnica, tecnológica o profesional) e incluye tanto carreras completas como incompletas, siempre y cuando se
hayan realizado en períodos diferentes.

... actualmente: (P1366)
Archivo: Características generales de las personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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... actualmente: (P1366)
Archivo: Características generales de las personas
· No está casado(a) y vive en pareja hace menos de 2 años: Una persona está en esta situación cuando hace menos de dos
años estableció con otra persona (del sexo opuesto o del mismo) una relación que implica cooperación económica y
cohabitación residencial y sexual, la cual se mantiene única y exclusivamente por voluntad propia sin que estén presentes
vínculos legales.
· No está casado(a) y vive en pareja hace 2 años o más: Una persona está en esta situación cuando hace dos años o más
estableció con otra persona (del sexo opuesto o del mismo) una relación que implica cooperación económica y
cohabitación residencial y sexual, la cual se mantiene única y exclusivamente por voluntad propia sin que estén presentes
vínculos legales.
· Casado(a): Se considera casada aquella persona que ha establecido con otra persona (del sexo opuesto o del mismo) una
relación aprobada por la ley, que implica cooperación económica y cohabitación residencial y sexual.
- Casado(a) por la iglesia: Incluye a las personas que han contraído matrimonio según los ritos religiosos de algún credo
(católico, bautista, judío, etc.) y que en el momento de la aplicación de la encuesta vivan en ese estado.
- Casado(a) por lo civil: Incluye a las personas que han contraído matrimonio según la ley civil (ante un juez o notario) y
que en el momento de la aplicación de la encuesta vivan en ese estado.
· Viudo(a): Es la persona cuyo cónyuge o compañero(a) ha fallecido y que no ha vuelto a casarse ni vive en unión libre.
· Separado(a) o divorciado(a): Persona cuya unión (casado o en unión libre) ha sido disuelta por vía legal o de hecho y no se
ha vuelto a casar ni vive en unión libre.
· Soltero(a): Persona que nunca ha contraído matrimonio y que no vive ni ha vivido en unión libre. Cuando encuentre
madres solteras debe sondear para establecer si la mujer tuvo una unión de carácter estable: en caso afirmativo
considérela como separada; de lo contrario, considérela como soltera.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por... y el último año o grado aprobado en este nivel?
1. Ninguno
2. Preesoclar
3. Básica primaria (1-5)
4. Básica secundaria (6-9)
5. Media (10-13)
6. Superior o universitaria.
9. No sabe/No informa
Pregunta literal
... actualmente:
1. No está casado(a) y vive en pareja hace menos de 2 años.
2. No está casado(a) y vive en pareja hace 2 años o más.
3. Casado(a).
4. Viudo(a).
5. Separado(a) o divorciado(a=.
6.Soltero(a)
Post-pregunta
¿Cuánto tiempa lleva ... viviendo en la ciudad de XXXXXXXXXX?
1. Menos de 1 año.
2. Entre 1 y menos de 5 años.
3. Entre 5 y menos de 10 años.
4. 10 años y más.
Instrucciones de entrevista
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... actualmente: (P1366)
Archivo: Características generales de las personas
Cuando se trate de madres solteras o padres solteros, sondee esta información y trate de establecer si tuvieron una unión
de carácter estable por un determinado tiempo o no. En caso afirmativo considérela(o) como separada(o), en caso
contrario será soltera(o).
No existen criterios de tiempo y espacio de convivencia para definir el estado civil de una persona; por lo tanto, debe
respetarse la información que suministre el encuestado.
- Pueden encontrarse personas que temporalmente se encuentran separadas por razones económicas, de viaje,
enfermedad, etc.
- Pueden encontrarse personas que a pesar de convivir en una vivienda y pertenecer a un mismo hogar se encuentran
separadas.

¿Cuánto tiempo lleva ... viviendo en la ciudad de XXXXXXXXXX?
(P1402)
Archivo: Características generales de las personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
... actualmente:
1. No está casado(a) y vive en pareja hace menos de 2 años.
2. No está casado(a) y vive en pareja hace 2 años o más.
3. Casado(a).
4. Viudo(a).
5. Separado(a) o divorciado(a=.
6.Soltero(a)
Pregunta literal
¿Cuánto tiempa lleva ... viviendo en la ciudad de XXXXXXXXXX?
1. Menos de 1 año.
2. Entre 1 y menos de 5 años.
3. Entre 5 y menos de 10 años.
4. 10 años y más.
Post-pregunta
¿Cuánto tiempo lleva ... viviendo en el barrio de YYYYYYYYYY?
1. Menos de 1 año.
2. Entre 1 y menos de 5 años.
3. Entre 5 y menos de 10 años.
4. 10 años y más.
Instrucciones de entrevista
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¿Cuánto tiempo lleva ... viviendo en la ciudad de XXXXXXXXXX?
(P1402)
Archivo: Características generales de las personas
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
Esta pregunta pretende establecer el tiempo que la persona tiene de permanencia en la ciudad.
Es importante precisar que la pregunta se refiere a la CIUDAD en la que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace XXXXXXX por el nombre de la ciudad.

¿Cuánto tiempo lleva ... viviendo en el barrio YYYYYYYYYY? (P1403)
Archivo: Características generales de las personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
¿Cuánto tiempa lleva ... viviendo en la ciudad de XXXXXXXXXX?
1. Menos de 1 año.
2. Entre 1 y menos de 5 años.
3. Entre 5 y menos de 10 años.
4. 10 años y más.
Pregunta literal
¿Cuánto tiempo lleva ... viviendo en el barrio de YYYYYYYYYY?
1. Menos de 1 año.
2. Entre 1 y menos de 5 años.
3. Entre 5 y menos de 10 años.
4. 10 años y más.
Post-pregunta
¿En qué actividad ocupó... 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. Pensionado
7. Ocio
8. Otra actividad, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace YYYYYYY por el nombre del barrio.
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¿En qué actividad ocupó... la mayor parte del tiempo la semana
pasada? (P1365)
Archivo: Características generales de las personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
· Estudiando: Se refiere a estudios de carácter formal e informal.
· Oficios del hogar: Se refiere a oficios propios del hogar como cuidado de niños o ancianos pertenecientes al hogar, cocinar
para los miembros del hogar, limpiar la vivienda, lavar la ropa de los miembros del hogar, etc. Tenga en cuenta que estas
son labores u oficios que se realizan en el hogar y no en otros hogares o viviendas.
· Incapacitado permanente para trabajar: Las personas que debido a enfermedad física, mental o ancianidad no pueden
realizar ninguna clase de trabajo de por vida.
· Ocio: Son personas que realizan actividades de manera libre como caminar, jugar, salir de compras, ver televisión, etc.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
¿Cuánto tiempo lleva ... viviendo en el barrio de YYYYYYYYYY?
1. Menos de 1 año.
2. Entre 1 y menos de 5 años.
3. Entre 5 y menos de 10 años.
4. 10 años y más.
Pregunta literal
¿En qué actividad ocupó... 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. Pensionado
7. Ocio
8. Otra actividad, ¿cuál?
Post-pregunta
Principalmente, en qué lugar realiza … esta actividad:
1. En esta vivienda
2. En otras viviendas
3. En kiosco-caseta
4. En un vehículo
5. De puerta en puerta
6. Sitio al descubierto en la calle
7. Local fijo, oficina, fábrica, etc.
8. En el campo o área rural, mar o río
9. En una obra en construcción
10. En una mina o cantera
11. En otro otro lugar, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Si la persona no se encuentra haciendo ninguna de las actividades mencionadas en las opciones de respuesta, seleccione
la opción 8 (Otra actividad, ¿cuál?).
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona respondió «Trabajando» (opción 1) continúe, de lo contrario pase al capítulo F.
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Principalmente, en qué lugar realiza … esta actividad: (P1364)
Archivo: Características generales de las personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
1. En esta vivienda. Tal como su nombre lo indica, la persona efectúa su actividad en la vivienda donde reside. Ejemplo:
persona que tiene una industria de moler y empacar café en su vivienda y lo venden a las tiendas.
2. En otras viviendas. Cuando la persona acude a viviendas diferentes al sitio donde vive a prestar sus servicios. Ejemplo:
jardineros, empleadas domésticas por días, enfermeras particulares, damas de compañía, etc.
3. En kiosco-caseta. Son estructuras generalmente pequeñas, abiertas o cerradas, que se construyen en sitios públicos
para vender periódicos, flores, refrescos, comidas, etc.
4. En un vehículo. Cuando la persona realiza su trabajo utilizando un vehículo (automóvil, moto, bicicleta, etc.). Ejemplo:
taxistas, conductores de bus, repartidores de gaseosas, mototaxistas, lavanderías y los que venden dentro del vehículo
comidas, vestuario, etc. Las personas que trabajan en vehículos de tracción animal deben quedar incluidas en esta
alternativa.
5. De puerta en puerta. Cuando la persona, para efectuar su labor, va de casa en casa o de oficina en oficina. Ejemplo:
vendedores de medicinas, carteros, promotores de ventas (brilladoras, jabones, libros, etc.), encuestadores.
6. Sitio al descubierto en la calle. En esta categoría entran básicamente los vendedores ambulantes, lustrabotas y demás
personas que ejercen sus funciones en sitios definidos o indefinidos en la calle sin contar con una estructura propia para el
negocio.
7. Local fijo, oficina, fábrica, etc. Se entiende cuando la persona labora en establecimientos o recintos definidos como tales.
Ejemplo: fábrica, empresa, oficina, hospitales, talleres, colegios, iglesias, etc., diferentes al sitio donde vive.
8. En el campo o área rural, mar o río. En esta categoría entran todas las personas que trabajan en áreas rurales, fincas de
tipo agrícola o pecuario, pescadores, etc.
9. En una obra en construcción. En esta categoría entran todas las personas que realizan sus labores en cualquier obra en
construcción. Ejemplos: maestros de obra, ingenieros civiles en una obra.
10. En una mina o cantera. En esta categoría entran todas las personas que realizan sus labores en una mina o cantera.
11. Otro, ¿cuál? Si el encuestado informa una alternativa que no se asimila a ninguna de las anteriores, se debe diligenciar
la alternativa «Otro, ¿cuál?».
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
¿En qué actividad ocupó... 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. Pensionado
7. Ocio
8. Otra actividad, ¿cuál?
Pregunta literal
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Principalmente, en qué lugar realiza … esta actividad: (P1364)
Archivo: Características generales de las personas
Principalmente, en qué lugar realiza … esta actividad:
1. En esta vivienda
2. En otras viviendas
3. En kiosco-caseta
4. En un vehículo
5. De puerta en puerta
6. Sitio al descubierto en la calle
7. Local fijo, oficina, fábrica, etc.
8. En el campo o área rural, mar o río
9. En una obra en construcción
10. En una mina o cantera
11. En otro otro lugar, ¿cuál?
Post-pregunta
Normalmente, en qué jornada desarrolla ... esta actividad:
1. Diurna
2. Nocturna
3. Ambas
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.
Si el encuestado trabaja en más de un lugar, realice un buen sondeo para saber en cuál de ellos permanece la mayor parte
del tiempo.

Normalmente, en qué jornada desarrolla ... esta actividad: (P1363)
Archivo: Características generales de las personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Jornada diurna se refiere al periodo comprendido entre las 6:00 a. m. y 6:00 p. m.
Jornada nocturna se refiere al periodo comprendido entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
Principalmente, en qué lugar realiza … esta actividad:
1. En esta vivienda
2. En otras viviendas
3. En kiosco-caseta
4. En un vehículo
5. De puerta en puerta
6. Sitio al descubierto en la calle
7. Local fijo, oficina, fábrica, etc.
8. En el campo o área rural, mar o río
9. En una obra en construcción
10. En una mina o cantera
11. En otro otro lugar, ¿cuál?
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Normalmente, en qué jornada desarrolla ... esta actividad: (P1363)
Archivo: Características generales de las personas
Pregunta literal
Normalmente, en qué jornada desarrolla ... esta actividad:
1. Diurna
2. Nocturna
3. Ambas
Post-pregunta
En general, cómo se siente ... en el barrio YYYYYYYYYY:
1. Seguro(a)
2. Inseguro(a)
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Características generales de las personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.945691939976939-3012.82644648282

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

125

COLOMBIA - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC - 2013

Directorio (DIRECTORIO)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Secuencia_Encuesta (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Secuencia_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Orden (ORDEN)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
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En general, cómo se siente ... en el barrio YYYYYYYYYY: (P1362)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Normalmente, en qué jornada desarrolla ... esta actividad:
1. Diurna
2. Nocturna
3. Ambas
Pregunta literal
En general, cómo se siente ... en el barrio YYYYYYYYYY:
1. Seguro(a)
2. Inseguro(a)
Post-pregunta
Qué tan inseguro(a):
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.
Esta pregunta pretende medir la percepción de seguridad en el barrio.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace YYYYYYY por el nombre del barrio.
Esta pregunta tiene flujo: si la persona contestó «seguro» pase a la pregunta F4. Si la persona contestó «inseguro»
continúe con la pregunta F2.

Qué tan inseguro(a): (P562)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
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Qué tan inseguro(a): (P562)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
En general, cómo se siente ... en el barrio YYYYYYYYYY:
1. Seguro(a)
2. Inseguro(a)
Pregunta literal
Qué tan inseguro(a):
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
Post-pregunta
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
a. Porque usted, familiares o amigos han sido víctimas de agresiones
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.

a. Porque usted, familiares o amigos han sido víctimas de agresiones
(P1361S1)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Qué tan inseguro(a):
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
a. Porque usted, familiares o amigos han sido víctimas de agresiones
1. Sí
2. No
Post-pregunta
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
b. Por información que ve en los medios o escucha en la calle
1. Sí
2. No
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a. Porque usted, familiares o amigos han sido víctimas de agresiones
(P1361S1)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace YYYYYYY por el nombre del barrio.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente al barrio en el que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

b. Por información que ve en los medios o escucha en la calle
(P1361S2)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Por información que ve en los medios o escucha en la calle, hace referencia a cualquier noticia o comentario referente a la
seguridad del barrio que haya recibido la persona a través de cualquier persona o medio de comunicación (radio, televisión,
periódicos, etc.).
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
a. Porque usted, familiares o amigos han sido víctimas de agresiones
1. Sí
2. No
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
b. Por información que ve en los medios o escucha en la calle
1. Sí
2. No
Post-pregunta
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
c. Porque hay poca presencia de la fuerza pública (Policía, Ejército)
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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b. Por información que ve en los medios o escucha en la calle
(P1361S2)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace YYYYYYY por el nombre del barrio.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente al barrio en el que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

c. Porque hay poca presencia de la fuerza pública (Policía, Ejército)
(P1361S3)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
b. Por información que ve en los medios o escucha en la calle
1. Sí
2. No
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
c. Porque hay poca presencia de la fuerza pública (Policía, Ejército)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
d. Porque hay delincuencia común, robos, agresiones
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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c. Porque hay poca presencia de la fuerza pública (Policía, Ejército)
(P1361S3)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace YYYYYYY por el nombre del barrio.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente al barrio en el que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

d. Porque hay delincuencia común, robos, agresiones (P1361S4)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
c. Porque hay poca presencia de la fuerza pública (Policía, Ejército)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
d. Porque hay delincuencia común, robos, agresiones
1. Sí
2. No
Post-pregunta
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
e. Porque hay presencia de pandillas y/o combos
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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d. Porque hay delincuencia común, robos, agresiones (P1361S4)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace YYYYYYY por el nombre del barrio.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente al barrio en el que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

e. Porque hay presencia de pandillas y/o combos (P1361S5)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Porque hay presencia de pandillas y/o combos, se refiere a grupos de personas dedicadas a actividades delictivas como
robos, hurtos, extorsiones, sicariato o expendio de drogas, con una presencia de alcance local y una capacidad armada
limitada. Con frecuencia dependen de estructuras criminales de mayor alcance y realizan actos criminales por encargo.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
d. Porque hay delincuencia común, robos, agresiones
1. Sí
2. No
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
e. Porque hay presencia de pandillas y/o combos
1. Sí
2. No
Post-pregunta
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
f. Porque existen lotes baldíos o vías públicas sin iluminación
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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e. Porque hay presencia de pandillas y/o combos (P1361S5)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace YYYYYYY por el nombre del barrio.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente al barrio en el que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

f. Porque existen lotes baldíos o vías públicas sin iluminación
(P1361S6)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
e. Porque hay presencia de pandillas y/o combos
1. Sí
2. No
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
f. Porque existen lotes baldíos o vías públicas sin iluminación
1. Sí
2. No
Post-pregunta
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
g. Porque existen expendios de drogas (ollas)
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista

133

COLOMBIA - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC - 2013

f. Porque existen lotes baldíos o vías públicas sin iluminación
(P1361S6)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace YYYYYYY por el nombre del barrio.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente al barrio en el que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

g. Porque existen expendios de drogas (ollas) (P1361S7)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
f. Porque existen lotes baldíos o vías públicas sin iluminación
1. Sí
2. No
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
g. Porque existen expendios de drogas (ollas)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
h. Porque existen basureros y/o botaderos de basura
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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g. Porque existen expendios de drogas (ollas) (P1361S7)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace YYYYYYY por el nombre del barrio.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente al barrio en el que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

h. Porque existen basureros y/o botaderos de basura (P1361S8)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
g. Porque existen expendios de drogas (ollas)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
h. Porque existen basureros y/o botaderos de basura
1. Sí
2. No
Post-pregunta
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
i. Porque hay presencia de guerrilla y/o bandas criminales
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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h. Porque existen basureros y/o botaderos de basura (P1361S8)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace YYYYYYY por el nombre del barrio.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente al barrio en el que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

i. Porque hay presencia de guerrilla y/o bandas criminales (P1361S9)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
La opción «i» hace referencia a presencia de guerrillas y bandas criminales (Bacrim o crimen organizado). Por Bacrim se
entienden estructuras de crimen organizado con presencia urbana y rural simultáneamente que incluyen un componente
armado de perfil militar -armas largas, estructura fuertemente jerarquizada, en ocasiones con uso de uniformes, etc.-.
Están estrechamente vinculadas al narcotráfico, aunque también realizan otras actividades criminales como extorsión,
minería ilegal, etc. Ejemplos de grupos criminales conocidos como Bacrim son:
- Rastrojos
- Paisas/Oficina de Envigado
- ERPAC
- Machos
- Renacer
- Urabeños
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
h. Porque existen basureros y/o botaderos de basura
1. Sí
2. No
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en el barrio YYYYYYYYYY:
i. Porque hay presencia de guerrilla y/o bandas criminales
1. Sí
2. No
Post-pregunta
En general, cómo se siente ... en la ciudad de XXXXXXXXXX:
1. Seguro(a)
2. Inseguro(a)
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i. Porque hay presencia de guerrilla y/o bandas criminales (P1361S9)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere al BARRIO en el que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace YYYYYYY por el nombre del barrio.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente al barrio en el que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

En general, cómo se siente ... en la ciudad de XXXXXXXXXX: (P1359)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
En general, cómo se siente ... en el barrio YYYYYYYYYY:
1. Seguro(a)
2. Inseguro(a)
Pregunta literal
En general, cómo se siente ... en la ciudad de XXXXXXXXXX:
1. Seguro(a)
2. Inseguro(a)
Post-pregunta
Qué tan inseguro(a):
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.
Esta pregunta pretende medir la percepción de seguridad en la ciudad.
Es importante precisar que la pregunta se refiere a la CIUDAD en la que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace XXXXXXX por el nombre de la ciudad.
Esta pregunta tiene flujo: si la persona contestó «seguro», pase a la pregunta F7; si la persona contestó «inseguro»,
continúe con la pregunta F5.
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Qué tan inseguro(a): (P563)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
En general, cómo se siente ... en la ciudad de XXXXXXXXXX:
1. Seguro(a)
2. Inseguro(a)
Pregunta literal
Qué tan inseguro(a):
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
Post-pregunta
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
a. Porque usted, familiares o amigos han sido víctimas de agresiones
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.

a. Porque usted, familiares o amigos han sido víctimas de agresiones
(P1358S1)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Qué tan inseguro(a):
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
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a. Porque usted, familiares o amigos han sido víctimas de agresiones
(P1358S1)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
a. Porque usted, familiares o amigos han sido víctimas de agresiones
1. Sí
2. No
Post-pregunta
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
b. Por información que ve en los medios o escucha en la calle
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere a la CIUDAD en la que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace XXXXXXX por el nombre de la ciudad.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente a la ciudad en la que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

j. Por la falta de empleo (P1358S10)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
i. Porque hay presencia de guerrilla y/o bandas criminales
1. Sí
2. No
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
j. Por la falta de empleo
1. Sí
2. No
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j. Por la falta de empleo (P1358S10)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Post-pregunta
Cree que es posible que usted sea víctima de algún delito en los próximos 12 meses:
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere a la CIUDAD en la que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace XXXXXXX por el nombre de la ciudad.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente a la ciudad en la que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

b. Por información que ve en los medios o escucha en la calle
(P1358S2)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Por información que ve en los medios o escucha en la calle, hace referencia a cualquier noticia o comentario referente a la
seguridad de la ciudad que haya recibido la persona a través de cualquier persona o medio de comunicación (radio,
televisión, periódicos, etc.).
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
a. Porque usted, familiares o amigos han sido víctimas de agresiones
1. Sí
2. No
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
b. Por información que ve en los medios o escucha en la calle
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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b. Por información que ve en los medios o escucha en la calle
(P1358S2)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
c. Porque hay poca presencia de la fuerza pública (Policía, Ejército)
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere a la CIUDAD en la que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace XXXXXXX por el nombre de la ciudad.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente a la ciudad en la que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

c. Porque hay poca presencia de la fuerza pública (Policía, Ejército)
(P1358S3)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
b. Por información que ve en los medios o escucha en la calle
1. Sí
2. No
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
c. Porque hay poca presencia de la fuerza pública (Policía, Ejército)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
d. Porque hay delincuencia común, robos, agresiones
1. Sí
2. No
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c. Porque hay poca presencia de la fuerza pública (Policía, Ejército)
(P1358S3)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere a la CIUDAD en la que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace XXXXXXX por el nombre de la ciudad.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente a la ciudad en la que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

d. Porque hay delincuencia común, robos, agresiones (P1358S4)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
c. Porque hay poca presencia de la fuerza pública (Policía, Ejército)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
d. Porque hay delincuencia común, robos, agresiones
1. Sí
2. No
Post-pregunta
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
e. Porque hay presencia de pandillas y/o combos
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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d. Porque hay delincuencia común, robos, agresiones (P1358S4)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere a la CIUDAD en la que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace XXXXXXX por el nombre de la ciudad.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente a la ciudad en la que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

e. Porque hay presencia de pandillas y/o combos (P1358S5)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Porque hay presencia de pandillas y/o combos, se refiere a grupos de jóvenes dedicados a actividades delictivas como
robos, hurtos, extorsiones, sicariato o expendio de drogas, con una presencia de alcance local y una capacidad armada
limitada. Con frecuencia dependen de estructuras criminales de mayor alcance y realizan actos criminales por encargo.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
d. Porque hay delincuencia común, robos, agresiones
1. Sí
2. No
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
e. Porque hay presencia de pandillas y/o combos
1. Sí
2. No
Post-pregunta
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
f. Porque existen lotes baldíos o vías públicas sin iluminación
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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e. Porque hay presencia de pandillas y/o combos (P1358S5)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere a la CIUDAD en la que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace XXXXXXX por el nombre de la ciudad.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente a la ciudad en la que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

f. Porque existen lotes baldíos o vías públicas sin iluminación
(P1358S6)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
e. Porque hay presencia de pandillas y/o combos
1. Sí
2. No
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
f. Porque existen lotes baldíos o vías públicas sin iluminación
1. Sí
2. No
Post-pregunta
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
g. Porque existen expendios de drogas (ollas)
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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f. Porque existen lotes baldíos o vías públicas sin iluminación
(P1358S6)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere a la CIUDAD en la que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace XXXXXXX por el nombre de la ciudad.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente a la ciudad en la que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

g. Porque existen expendios de drogas (ollas) (P1358S7)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
f. Porque existen lotes baldíos o vías públicas sin iluminación
1. Sí
2. No
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
g. Porque existen expendios de drogas (ollas)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
h. Porque existen basureros y/o botaderos de basura
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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g. Porque existen expendios de drogas (ollas) (P1358S7)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere a la CIUDAD en la que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace XXXXXXX por el nombre de la ciudad.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente a la ciudad en la que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

h. Porque existen basureros y/o botaderos de basura (P1358S8)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
g. Porque existen expendios de drogas (ollas)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
h. Porque existen basureros y/o botaderos de basura
1. Sí
2. No
Post-pregunta
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
i. Porque hay presencia de guerrilla y/o bandas criminales
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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h. Porque existen basureros y/o botaderos de basura (P1358S8)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere a la CIUDAD en la que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace XXXXXXX por el nombre de la ciudad.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente a la ciudad en la que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

i. Porque hay presencia de guerrilla y/o bandas criminales (P1358S9)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
La opción «i» hace referencia a presencia de guerrillas y bandas criminales, Bacrim. Por Bacrim se entienden estructuras
de crimen organizado con presencia urbana y rural simultáneamente, con una capacidad armada notable -uso de armas
largas, estructura fuertemente jerarquizada, en ocasiones con uso de uniformes, etc.- y están estrechamente vinculadas al
narcotráfico, aunque también realizan otras actividades criminales como extorsión, minería ilegal, etc. Ejemplos de grupos
criminales conocidos como Bacrim son:
- Rastrojos
- Paisas/Oficina de Envigado
- ERPAC
- Machos
- Renacer
- Urabeños
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
h. Porque existen basureros y/o botaderos de basura
1. Sí
2. No
Pregunta literal
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
i. Porque hay presencia de guerrilla y/o bandas criminales
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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i. Porque hay presencia de guerrilla y/o bandas criminales (P1358S9)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
... se siente inseguro(a) en la ciudad de XXXXXXXXXX:
j. Por la falta de empleo
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga en cuenta que cada una de las opciones de respuesta se refiere a las razones que causan la inseguridad del
encuestado en su barrio, por lo tanto es importante que se lean de forma literal.
Es importante precisar que la pregunta se refiere a la CIUDAD en la que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace XXXXXXX por el nombre de la ciudad.
Tenga en cuenta que el encuestado debe referirse únicamente a la ciudad en la que habita en el momento en el que se
realiza la encuesta.

Cree que es posible que usted sea víctima de algún delito en los
próximos 12 meses: (P564)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
En general, cómo se siente ... en la ciudad de XXXXXXXXXX:
1. Seguro(a)
2. Inseguro(a)
Pregunta literal
Cree que es posible que usted sea víctima de algún delito en los próximos 12 meses:
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Qué tan posible:
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
Instrucciones de entrevista

148

COLOMBIA - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC - 2013

Cree que es posible que usted sea víctima de algún delito en los
próximos 12 meses: (P564)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.
Los próximos doce meses se refieren a los doce meses siguientes al mes en el que se está realizando la encuesta. Por
ejemplo, si la encuesta se realiza en febrero de 2014, los próximos doce meses van desde marzo de 2014 hasta febrero de
2015.
Esta pregunta tiene flujo: si la respuesta es Sí, continúe; si la respuesta es No, pasa a la pregunta F9.

Qué tan posible: (P1117)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Cree que es posible que usted sea víctima de algún delito en los próximos 12 meses:
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Qué tan posible:
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
Post-pregunta
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
a. Donde realiza su actividad principal
1. Seguro
2. Inseguro
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta

a. Donde realiza su actividad principal (P1356S1)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
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a. Donde realiza su actividad principal (P1356S1)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Cree que es posible que usted sea víctima de algún delito en los próximos 12 meses:
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
a. Donde realiza su actividad principal
1. Seguro
2. Inseguro
Post-pregunta
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
b. Parques públicos, espacios recreativos o deportivos
1. Seguro
2. Inseguro
3. No frecuenta el sitio
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

b. Parques públicos, espacios recreativos o deportivos (P1356S2)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Parques públicos, espacios recreativos o deportivos: Se refiere a parques públicos, coliseos deportivos, teatros, estadios,
centros culturales, canchas de fútbol públicas, ciclovías y semejantes.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
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b. Parques públicos, espacios recreativos o deportivos (P1356S2)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
a. Donde realiza su actividad principal
1. Seguro
2. Inseguro
Pregunta literal
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
b. Parques públicos, espacios recreativos o deportivos
1. Seguro
2. Inseguro
3. No frecuenta el sitio
Post-pregunta
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
c. Plazas de mercado, calles comerciales
1. Seguro
2. Inseguro
3. No frecuenta el sitio
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

c. Plazas de mercado, calles comerciales (P1356S3)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Plazas de mercado, calles comerciales: Se refiere a ferias artesanales, mercado de las pulgas, corredores comerciales,
plazas de mercado. Tenga en cuenta que no deben incluirse los centros comerciales
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
b. Parques públicos, espacios recreativos o deportivos
1. Seguro
2. Inseguro
3. No frecuenta el sitio
Pregunta literal
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c. Plazas de mercado, calles comerciales (P1356S3)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
c. Plazas de mercado, calles comerciales
1. Seguro
2. Inseguro
3. No frecuenta el sitio
Post-pregunta
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
d. Transporte público (incluyendo paraderos y estaciones)
1. Seguro
2. Inseguro
3. No frecuenta el sitio
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

d. Transporte público (incluyendo paraderos y estaciones) (P1356S4)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Transporte público: Se refiere al transporte público en general o el que la persona encuestada use con mayor frecuencia.
Incluye los paraderos y estaciones.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
c. Plazas de mercado, calles comerciales
1. Seguro
2. Inseguro
3. No frecuenta el sitio
Pregunta literal
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
d. Transporte público (incluyendo paraderos y estaciones)
1. Seguro
2. Inseguro
3. No frecuenta el sitio
Post-pregunta
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d. Transporte público (incluyendo paraderos y estaciones) (P1356S4)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
e. Cajeros automáticos en vía pública
1. Seguro
2. Inseguro
3. No frecuenta el sitio
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

e. Cajeros automáticos en vía pública (P1356S5)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Cajeros automáticos en vía pública: No incluye los cajeros automáticos ubicados en el interior de bancos o centros
comerciales.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
d. Transporte público (incluyendo paraderos y estaciones)
1. Seguro
2. Inseguro
3. No frecuenta el sitio
Pregunta literal
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
e. Cajeros automáticos en vía pública
1. Seguro
2. Inseguro
3. No frecuenta el sitio
Post-pregunta
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
f. En vía pública
1. Seguro
2. Inseguro
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
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f. En vía pública (P1356S6)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
En vía pública: Se refiere a todas las calles, callejones, esquinas, cuadras, avenidas que hacen parte de la vía pública.
Tenga en cuenta que incluye puentes peatonales y andenes.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
e. Cajeros automáticos en vía pública
1. Seguro
2. Inseguro
3. No frecuenta el sitio
Pregunta literal
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
f. En vía pública
1. Seguro
2. Inseguro
3. No frecuenta el sitio
Post-pregunta
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
g. Discotecas, bares o sitios de entretenimiento
1. Seguro
2. Inseguro
3. No frecuenta el sitio
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

g. Discotecas, bares o sitios de entretenimiento (P1356S7)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
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g. Discotecas, bares o sitios de entretenimiento (P1356S7)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
f. En vía pública
1. Seguro
2. Inseguro
Pregunta literal
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
g. Discotecas, bares o sitios de entretenimiento
1. Seguro
2. Inseguro
3. No frecuenta el sitio
Post-pregunta
Cuál es la principal medida que toma para su seguridad:
1. Cambia de rutina o de actividades
2. Evita salir de noche
3. Sale solamente a lo necesario, evita frecuentar sitios públicos
4. Evita salir solo
5. Evita hablar con desconocidos
6. Evita portar grandes cantidaddes de dinero u objetos de valor
7. Otra
8. Ninguna
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

Cuál es la principal medida que toma para su seguridad: (P1116)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Con respecto a la seguridad, cómo se siente ... en los siguientes lugares:
g. Discotecas, bares o sitios de entretenimiento
1. Seguro
2. Inseguro
3. No frecuenta el sitio
Pregunta literal
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Cuál es la principal medida que toma para su seguridad: (P1116)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Cuál es la principal medida que toma para su seguridad:
1. Cambia de rutina o de actividades
2. Evita salir de noche
3. Sale solamente a lo necesario, evita frecuentar sitios públicos
4. Evita salir solo
5. Evita hablar con desconocidos
6. Evita portar grandes cantidaddes de dinero u objetos de valor
7. Otra
8. Ninguna
Post-pregunta
Para ... en cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia:
a. Para ayudar a la familia
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.
Esta pregunta busca identificar si las personas alteran su comportamiento con el fin de sentirse más seguras y prevenir
que se cometan delitos en su contra. Estos comportamientos son específicos a actitudes sobre seguridad´.
La pregunta se refiere a la principal medida de seguridad que toma la persona encuestada para sentirse más segura. Por lo
tanto, si el encuestado responde más de una medida, realice un buen sondeo para establecer cuál fue la principal.
Tenga en cuenta la diferencia entre las opciones «Otra» y «Ninguna». «Otra» implica que la persona sí toma medidas para
su seguridad, pero no se encuentra listada en las opciones de respuesta. «Ninguna» implica que no altera su
comportamiento o rutinas para aumentar su sensación de seguridad.

a. Para ayudar a la familia (P1353S1)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se entiende por violencia una interacción humana en la cual uno o varios individuos aplican fuerza sobre otros de forma
deliberada con el objetivo de doblegar su voluntad, someterlo a su dominio, incapacitarlo físicamente o provocarle la
muerte. Esta conducta se puede ejecutar a través del uso de la propia fuerza física o empleando instrumentos
especializados como armas u otros objetos contundentes.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
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a. Para ayudar a la familia (P1353S1)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Cuál es la principal medida que toma para su seguridad:
1. Cambia de rutina o de actividades
2. Evita salir de noche
3. Sale solamente a lo necesario, evita frecuentar sitios públicos
4. Evita salir solo
5. Evita hablar con desconocidos
6. Evita portar grandes cantidaddes de dinero u objetos de valor
7. Otra
8. Ninguna
Pregunta literal
Para ... en cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia:
a. Para ayudar a la familia
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Para ... en cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia:
b. Para castigar un delincuente
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

b. Para castigar un delincuente (P1353S2)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se entiende por violencia una interacción humana en la cual uno o varios individuos aplican fuerza sobre otros de forma
deliberada con el objetivo de doblegar su voluntad, someterlo a su dominio, incapacitarlo físicamente o provocarle la
muerte. Esta conducta se puede ejecutar a través del uso de la propia fuerza física o empleando instrumentos
especializados como armas u otros objetos contundentes.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Para ... en cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia:
a. Para ayudar a la familia
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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b. Para castigar un delincuente (P1353S2)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Para ... en cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia:
b. Para castigar un delincuente
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Para ... en cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia:
c. Cuando es en defensa propia
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

c. Cuando es en defensa propia (P1353S3)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se entiende por violencia una interacción humana en la cual uno o varios individuos aplican fuerza sobre otros de forma
deliberada con el objetivo de doblegar su voluntad, someterlo a su dominio, incapacitarlo físicamente o provocarle la
muerte. Esta conducta se puede ejecutar a través del uso de la propia fuerza física o empleando instrumentos
especializados como armas u otros objetos contundentes.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Para ... en cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia:
b. Para castigar un delincuente
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Para ... en cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia:
c. Cuando es en defensa propia
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Para ... en cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia:
d. En caso de infidelidad
1. Sí
2. No
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c. Cuando es en defensa propia (P1353S3)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

d. En caso de infidelidad (P1353S4)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se entiende por violencia una interacción humana en la cual uno o varios individuos aplican fuerza sobre otros de forma
deliberada con el objetivo de doblegar su voluntad, someterlo a su dominio, incapacitarlo físicamente o provocarle la
muerte. Esta conducta se puede ejecutar a través del uso de la propia fuerza física o empleando instrumentos
especializados como armas u otros objetos contundentes.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Para ... en cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia:
c. Cuando es en defensa propia
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Para ... en cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia:
d. En caso de infidelidad
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Para ... en cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia:
e. Para defender a un desconocido de una agresión
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

e. Para defender a un desconocido de una agresión (P1353S5)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
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e. Para defender a un desconocido de una agresión (P1353S5)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se entiende por violencia una interacción humana en la cual uno o varios individuos aplican fuerza sobre otros de forma
deliberada con el objetivo de doblegar su voluntad, someterlo a su dominio, incapacitarlo físicamente o provocarle la
muerte. Esta conducta se puede ejecutar a través del uso de la propia fuerza física o empleando instrumentos
especializados como armas u otros objetos contundentes.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Para ... en cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia:
d. En caso de infidelidad
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Para ... en cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia:
e. Para defender a un desconocido de una agresión
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Para ... en cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia:
f. Para defender propiedades o bienes
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

f. Para defender propiedades o bienes (P1353S6)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se entiende por violencia una interacción humana en la cual uno o varios individuos aplican fuerza sobre otros de forma
deliberada con el objetivo de doblegar su voluntad, someterlo a su dominio, incapacitarlo físicamente o provocarle la
muerte. Esta conducta se puede ejecutar a través del uso de la propia fuerza física o empleando instrumentos
especializados como armas u otros objetos contundentes.
Para defender propiedades o bienes, la opción de respuesta se refiere a cualquier propiedad o bien, sin importar si son
pertenencias de la persona encuestada
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f. Para defender propiedades o bienes (P1353S6)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Para ... en cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia:
e. Para defender a un desconocido de una agresión
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Para ... en cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia:
f. Para defender propiedades o bienes
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Que haría ... si es testigo de un hecho delictivo, como hurto o agresión física:
1. Acude en ayuda de la persona
2. Pide auxilio
3. Huye
4. No hace nada
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

Que haría ... si es testigo de un hecho delictivo, como hurto o
agresión física: (P1115)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Para ... en cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia:
f. Para defender propiedades o bienes
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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Que haría ... si es testigo de un hecho delictivo, como hurto o
agresión física: (P1115)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Que haría ... si es testigo de un hecho delictivo, como hurto o agresión física:
1. Acude en ayuda de la persona
2. Pide auxilio
3. Huye
4. No hace nada
Post-pregunta
En lo corrido de 2014, ¿ha sido propietario(a) de algún vehículo?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.
Tenga en cuenta que ser testigo de un hecho no solo significa presenciarlo, sino también escucharlo u observarlo a lo lejos.

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Percepción de seguridad y convivencia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.945691939976939-3012.82644648282

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
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Directorio (DIRECTORIO)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Secuencia_Encuesta (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Secuencia_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Orden (ORDEN)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
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En lo corrido de 2014, ¿ha sido propietario(a) de algún vehículo?
(P522)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Que haría ... si es testigo de un hecho delictivo, como hurto o agresión física:
1. Acude en ayuda de la persona
2. Pide auxilio
3. Huye
4. No hace nada
Pregunta literal
En lo corrido de 2014, ¿ha sido propietario(a) de algún vehículo?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el 2013, ¿... fue propietario(a) de alguno de los siguientes tipos de vehículos?:
a. Automóvil u otro automotor.
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.

a. Automóvil u otro automotor. (P565S1)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
En lo corrido de 2014, ¿ha sido propietario(a) de algún vehículo?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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a. Automóvil u otro automotor. (P565S1)
Archivo: Hurto a vehículos
Durante el 2013, ¿... fue propietario(a) de alguno de los siguientes tipos de vehículos?:
a. Automóvil u otro automotor.
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el 2013, ¿... fue propietario(a) de alguno de los siguientes tipos de vehículos?:
b. Motocicleta
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Haga énfasis en que la persona encuestada debe ser el dueño del vehículo y no un usuario frecuente. Así la persona sea la
única que usa el vehículo, debe responder el dueño del mismo.
Los carros de golf hacen parte de la opción 1, Automóvil u otro automotor.
Esta pregunta tiene flujo: si la respuesta es Sí a por lo menos una de las opciones, continúe; si la respuesta es No para
todas las opciones (a. Automóvil u otro automotor, b. Motocicleta, c. Bicicleta), pasa al capítulo H.

b. Motocicleta (P565S2)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Durante el 2013, ¿... fue propietario(a) de alguno de los siguientes tipos de vehículos?:
a. Automóvil u otro automotor.
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante el 2013, ¿... fue propietario(a) de alguno de los siguientes tipos de vehículos?:
b. Motocicleta
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el 2013, ¿... fue propietario(a) de alguno de los siguientes tipos de vehículos?:
c. Bicicleta
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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b. Motocicleta (P565S2)
Archivo: Hurto a vehículos
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Haga énfasis en que la persona encuestada debe ser el dueño del vehículo y no un usuario frecuente. Así la persona sea la
única que usa el vehículo, debe responder el dueño del mismo.
Los carros de golf hacen parte de la opción 1, Automóvil u otro automotor.
Esta pregunta tiene flujo: si la respuesta es Sí a por lo menos una de las opciones, continúe; si la respuesta es No para
todas las opciones (a. Automóvil u otro automotor, b. Motocicleta, c. Bicicleta), pasa al capítulo H.

c. Bicicleta (P565S3)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Durante el 2013, ¿... fue propietario(a) de alguno de los siguientes tipos de vehículos?:
b. Motocicleta
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante el 2013, ¿... fue propietario(a) de alguno de los siguientes tipos de vehículos?:
c. Bicicleta
1. Sí
2. No
Post-pregunta
En lo corrido del 2014, ¿alguno de estos vehículos ha sido hurtado (completo o alguna parte)?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Haga énfasis en que la persona encuestada debe ser el dueño del vehículo y no un usuario frecuente. Así la persona sea la
única que usa el vehículo, debe responder el dueño del mismo.
Los carros de golf hacen parte de la opción 1, Automóvil u otro automotor.
Esta pregunta tiene flujo: si la respuesta es Sí a por lo menos una de las opciones, continúe; si la respuesta es No para
todas las opciones (a. Automóvil u otro automotor, b. Motocicleta, c. Bicicleta), pasa al capítulo H.
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En lo corrido del 2014, ¿alguno de estos vehículos ha sido hurtado
(completo o alguna parte)? (P523)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Durante el 2013, ¿... fue propietario(a) de alguno de los siguientes tipos de vehículos?:
c. Bicicleta
1. Sí
2. No
Pregunta literal
En lo corrido del 2014, ¿alguno de estos vehículos ha sido hurtado (completo o alguna parte)?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el 2013, ¿alguno de estos vehículos fue hurtado (completo o alguna parte)?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta tiene el objetivo de filtrar hechos ocurridos por fuera del período de referencia, que para el caso de la ECSC
será el año calendario anterior a la recolección; es decir, de enero a diciembre de 2013. De esta manera, se le permitirá al
encuestado reportar los hechos ocurridos más recientemente para luego sí reportar los ocurridos en el período que nos
interesa.
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta

Durante el 2013, ¿alguno de estos vehículos fue hurtado (completo o
alguna parte)? (P1179)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las partes del vehículo hacen referencia a las piezas que permiten el buen funcionamiento del vehículo, los aditamentos o
accesorios de este y los elementos sin los cuales el vehículo no está autorizado para circular: con excepción de los
documentos del vehículo como son: tarjeta de propiedad, seguro obligatorio, seguros del vehículo, licencia de conducción,
revisión técnico mecánica, etc., se consideran parte del vehículo el kit de herramientas, el gato y la llanta de repuesto
Universo
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Durante el 2013, ¿alguno de estos vehículos fue hurtado (completo o
alguna parte)? (P1179)
Archivo: Hurto a vehículos
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
En lo corrido del 2014, ¿alguno de estos vehículos ha sido hurtado (completo o alguna parte)?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante el 2013, ¿alguno de estos vehículos fue hurtado (completo o alguna parte)?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Cuántas veces
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
El vehículo al que hace referencia la pregunta debe ser de propiedad de la persona encuestada.
Esta pregunta tiene flujo: si la respuesta es Sí, continúe; si la respuesta es No, pasa al capítulo H.
Si el encuestado responde Sí, debe preguntar cuántas veces durante 2013 ocurrió este hecho, cuántos de esos hechos
fueron denunciados y registrarlo en la casilla dispuesta para tal fin.
Nota:
Las bicicletas son un caso particular en la ECSC 2013. Existe una excepción al registro del hurto de las mismas, en los
casos en que son hurtadas de la residencia junto con otros elementos, ya que en estas situaciones debe registrarse solo el
hurto a residencias y clasificar la bicicleta como un «Otro». Sin embargo, si el hurto ocurre en la residencia pero la bicicleta
es el único bien hurtado, debe ingresarse en este capítulo como hurto a vehículos.

Cuántas veces (P1179S1)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Durante el 2013, ¿alguno de estos vehículos fue hurtado (completo o alguna parte)?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Cuántas veces
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Cuántas veces (P1179S1)
Archivo: Hurto a vehículos
Post-pregunta
Cuántas denunció
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
El vehículo al que hace referencia la pregunta debe ser de propiedad de la persona encuestada.
Esta pregunta tiene flujo: si la respuesta es Sí, continúe; si la respuesta es No, pasa al capítulo H.
Si el encuestado responde Sí, debe preguntar cuántas veces durante 2013 ocurrió este hecho, cuántos de esos hechos
fueron denunciados y registrarlo en la casilla dispuesta para tal fin.
Nota:
Las bicicletas son un caso particular en la ECSC 2013. Existe una excepción al registro del hurto de las mismas, en los
casos en que son hurtadas de la residencia junto con otros elementos, ya que en estas situaciones debe registrarse solo el
hurto a residencias y clasificar la bicicleta como un «Otro». Sin embargo, si el hurto ocurre en la residencia pero la bicicleta
es el único bien hurtado, debe ingresarse en este capítulo como hurto a vehículos.

Cuántas denunció (P1179S3)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Cuántas veces
Pregunta literal
Cuántas denunció
Post-pregunta
¿Cuándo se presentó el último o único hurto?
1. Enero 2013
2. Febrero 2013
3. Marzo 2013
4. Abril 2013
5. Mayo 2013
6. Junio 2013
7. Julio 2013
8. Agosto 2013
9. Septiembre 2013
10. Octubre 2013
11. Noviembre 2013
12. Diciembre 2013
Instrucciones de entrevista
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Cuántas denunció (P1179S3)
Archivo: Hurto a vehículos
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
El vehículo al que hace referencia la pregunta debe ser de propiedad de la persona encuestada.
Esta pregunta tiene flujo: si la respuesta es Sí, continúe; si la respuesta es No, pasa al capítulo H.
Si el encuestado responde Sí, debe preguntar cuántas veces durante 2013 ocurrió este hecho, cuántos de esos hechos
fueron denunciados y registrarlo en la casilla dispuesta para tal fin.
Nota:
Las bicicletas son un caso particular en la ECSC 2013. Existe una excepción al registro del hurto de las mismas, en los
casos en que son hurtadas de la residencia junto con otros elementos, ya que en estas situaciones debe registrarse solo el
hurto a residencias y clasificar la bicicleta como un «Otro». Sin embargo, si el hurto ocurre en la residencia pero la bicicleta
es el único bien hurtado, debe ingresarse en este capítulo como hurto a vehículos.

¿Cuándo se presentó el último o único hurto? (P566)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Cuántas denunció
Pregunta literal
¿Cuándo se presentó el último o único hurto?
1. Enero 2013
2. Febrero 2013
3. Marzo 2013
4. Abril 2013
5. Mayo 2013
6. Junio 2013
7. Julio 2013
8. Agosto 2013
9. Septiembre 2013
10. Octubre 2013
11. Noviembre 2013
12. Diciembre 2013
Post-pregunta
En el único o último hurto, ¿qué tipo de vehículo (parte o completo) le fue hurtado a ...?
1.Automóvil u otro automotor
2. Motocicleta
3. Bicicicleta
Instrucciones de entrevista
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¿Cuándo se presentó el último o único hurto? (P566)
Archivo: Hurto a vehículos
Lea la pregunta, espere la respuesta y seleccione de las opciones el mes correspondiente. Tenga en cuenta que el período
de referencia es «desde enero hasta diciembre 2013».
Si en respuesta a esta pregunta se encuentra que el delito ocurrió por fuera de los meses aquí establecidos, devuélvase en
el aplicativo y marque la pregunta G3 como NO, agradezca la información, dé por terminado el capítulo y continúe con la
encuesta en el capítulo H.

En el único o último hurto, ¿qué tipo de vehículo (parte o completo) le
fue hurtado a ...? (P1260)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Cuándo se presentó el último o único hurto?
1. Enero 2013
2. Febrero 2013
3. Marzo 2013
4. Abril 2013
5. Mayo 2013
6. Junio 2013
7. Julio 2013
8. Agosto 2013
9. Septiembre 2013
10. Octubre 2013
11. Noviembre 2013
12. Diciembre 2013
Pregunta literal
En el único o último hurto, ¿qué tipo de vehículo (parte o completo) le fue hurtado a ...?
1.Automóvil u otro automotor
2. Motocicleta
3. Bicicicleta
Post-pregunta
El vehículo es o era:
1. Automóvil sedán o cupé
2. Campero o camioneta
3. Bus o microbús
4. Camión o tractomula
Instrucciones de entrevista
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En el único o último hurto, ¿qué tipo de vehículo (parte o completo) le
fue hurtado a ...? (P1260)
Archivo: Hurto a vehículos
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Recuérdele al encuestado que se refiere al último vehículo hurtado. Por ejemplo, si la persona es propietaria de un carro y
una bicicleta, y le fue hurtada una parte del carro y después la bicicleta, se toma el hurto más reciente, que se encuentre
dentro del periodo de referencia.
Automóvil u otro automotor se refiere a una unidad vehicular impulsada por motor diésel, gasolina, eléctrico o gas. Los
carros de golf se incluyen en esta opción.
Esta pregunta tiene flujo dependiendo de la respuesta:
Automóvil u otro automotor Þ Continúe
Motocicleta y Bicicleta Þ Pase a G7

El vehículo es o era: (P1258)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
En el único o último hurto, ¿qué tipo de vehículo (parte o completo) le fue hurtado a ...?
1.Automóvil u otro automotor
2. Motocicleta
3. Bicicicleta
Pregunta literal
El vehículo es o era:
1. Automóvil sedán o cupé
2. Campero o camioneta
3. Bus o microbús
4. Camión o tractomula
Post-pregunta
¿A ... le hurtaron el vehículo completo o una parte?
1. Una parte del vehículo
2. Vehículo completo
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.
Esta pregunta se hace solo a las personas que contestaron «Automóvil u automotor» en la pregunta anterior.
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¿A ... le hurtaron el vehículo completo o una parte? (P1263)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
En el único o último hurto, ¿qué tipo de vehículo (parte o completo) le fue hurtado a ...?
1.Automóvil u otro automotor
2. Motocicleta
3. Bicicicleta
Pregunta literal
¿A ... le hurtaron el vehículo completo o una parte?
1. Una parte del vehículo
2. Vehículo completo
Post-pregunta
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
a. Rueda(s), rin(es), llanta(s)
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona responde «una parte del vehículo» continúe; si responde «vehículo completo» pase
a G9.

a. Rueda(s), rin(es), llanta(s) (P1219S1)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿A ... le hurtaron el vehículo completo o una parte?
1. Una parte del vehículo
2. Vehículo completo
Pregunta literal
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a. Rueda(s), rin(es), llanta(s) (P1219S1)
Archivo: Hurto a vehículos
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
a. Rueda(s), rin(es), llanta(s)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
b. Espejo(s)
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.

b. Espejo(s) (P1219S2)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
a. Rueda(s), rin(es), llanta(s)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
b. Espejo(s)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
c. Luces
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.

c. Luces (P1219S3)
Archivo: Hurto a vehículos
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c. Luces (P1219S3)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
b. Espejo(s)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
c. Luces
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
d. Bomper
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.

d. Bomper (P1219S4)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
c. Luces
1. Sí
2. No
Pregunta literal

175

COLOMBIA - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC - 2013

d. Bomper (P1219S4)
Archivo: Hurto a vehículos
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
d. Bomper
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
e. Antena, plumilla, tapa gasolina
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.

e. Antena, plumilla, tapa gasolina (P1219S5)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
d. Bomper
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
e. Antena, plumilla, tapa gasolina
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
f. Radio
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.

f. Radio (P1219S6)
Archivo: Hurto a vehículos
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f. Radio (P1219S6)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
e. Antena, plumilla, tapa gasolina
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
f. Radio
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
g. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.

g. Otro, ¿cuál? (P1219S7)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
f. Radio
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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g. Otro, ¿cuál? (P1219S7)
Archivo: Hurto a vehículos
¿Qué parte(s) o pieza(s) le hurtaron?
g. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿En cuánto estima ... el valor del vehículo o partes hurtadas?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.

¿En cuánto estima ... el valor del vehículo o partes hurtadas? (P524)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-250000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿A ... le hurtaron el vehículo completo o una parte?
1. Una parte del vehículo
2. Vehículo completo
Pregunta literal
¿En cuánto estima ... el valor del vehículo o partes hurtadas?
Post-pregunta
¿De qué manera hurtaron el vehículo o la parte?
1. Engaño
2. Atraco
3. Halado
4. Descuido
5. Violentaron el vehículo
6. Otro, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta busca establecer el costo del delito para el encuestado. Para el caso de hurto de vehículos completos, este
estimativo puede incluir los objetos que se encontraban dentro de este.
Lea la pregunta y diligencie en el campo el valor suministrado por la persona.

¿De qué manera hurtaron el vehículo o la parte? (P1252)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
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¿De qué manera hurtaron el vehículo o la parte? (P1252)
Archivo: Hurto a vehículos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Engaño: Se entiende como el procedimiento a través del cual los delincuentes utilizan una identificación y/o indumentaria
de alguna entidad pública (policía) o fingen algún percance en la vía con el objetivo de detener el vehículo, apoderarse del
mismo y huir.
Atraco: Se entiende como el robo que incluye intimidación para forzar a la víctima a entregar sus pertenencias. En la
mayoría de los casos el delincuente porta un arma blanca o de fuego.
Halado: El delincuente aprovecha que el vehículo está solo para apoderarse del mismo o hurtar su contenido, utilizando
ganzúas, llaves maestras u otros elementos, sin causar ningún daño sobre el vehículo. También se puede dar el caso en el
que los delincuentes utilicen algún mecanismo para llevarse el vehículo sin abrirlo (grúa). En cualquier caso la víctima no
está presente durante el hurto.
Descuido: El delincuente aprovecha la falta de atención de la víctima a la hora de cuidar su vehículo. Se puede dar cuando
el conductor deja mal cerrado el vehículo o también si deja puestas las llaves en el interior del mismo; en ambas ocasiones,
el delincuente aprovecha esta situación para apoderarse del vehículo o de su contenido.
Violentaron el vehículo: Uso de la fuerza física para romper un vidrio o forzar el acceso al vehículo para apoderarse del
mismo o de su contenido.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿En cuánto estima ... el valor del vehículo o partes hurtadas?
Pregunta literal
¿De qué manera hurtaron el vehículo o la parte?
1. Engaño
2. Atraco
3. Halado
4. Descuido
5. Violentaron el vehículo
6. Otro, ¿cuál?
Post-pregunta
El último o único hurto ocurrió:
1. En este municipio
2. En otro municipio, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.

El último o único hurto ocurrió: (P1262)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
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El último o único hurto ocurrió: (P1262)
Archivo: Hurto a vehículos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿De qué manera hurtaron el vehículo o la parte?
1. Engaño
2. Atraco
3. Halado
4. Descuido
5. Violentaron el vehículo
6. Otro, ¿cuál?
Pregunta literal
El último o único hurto ocurrió:
1. En este municipio
2. En otro municipio, ¿cuál?
Post-pregunta
¿A qué hora se presentó el único o último hurto?
1. Entre las 12:00 a.m. y las 5:59 a.m.
2. Entre las 6:00 a.m. y las 11:59 a.m.
3. Entre las 12:00 m. y las 5:59 p.m.
4. Entre las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m.
9. No sabe, no responde.
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.
Si se informa que el hurto ocurrió en otro municipio, indague en cuál y diligencie la información correspondiente.

¿A qué hora se presentó el único o último hurto? (P1253)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
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¿A qué hora se presentó el único o último hurto? (P1253)
Archivo: Hurto a vehículos
El último o único hurto ocurrió:
1. En este municipio
2. En otro municipio, ¿cuál?
Pregunta literal
¿A qué hora se presentó el único o último hurto?
1. Entre las 12:00 a.m. y las 5:59 a.m.
2. Entre las 6:00 a.m. y las 11:59 a.m.
3. Entre las 12:00 m. y las 5:59 p.m.
4. Entre las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m.
9. No sabe, no responde.
Post-pregunta
En qué lugar se presentó el hurto:
1. Calle o avenida
2. Su parqueadero residencial, antejardín o patio
3. Parqueadero público
4. Parqueadero privado
5. Vía rural
6. Carretera nacional
7. Otro, ¿cúal?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Si la persona encuestada en lugar de indicar la hora exacta o un rango de horas le informa el momento del día en el que
ocurrió el hurto (mañana, tarde, noche o madrugada), el encuestador debe sondear hasta obtener una respuesta que le
permita seleccionar una de las opciones de respuesta.

En qué lugar se presentó el hurto: (P1256)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿A qué hora se presentó el único o último hurto?
1. Entre las 12:00 a.m. y las 5:59 a.m.
2. Entre las 6:00 a.m. y las 11:59 a.m.
3. Entre las 12:00 m. y las 5:59 p.m.
4. Entre las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m.
9. No sabe, no responde.
Pregunta literal
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En qué lugar se presentó el hurto: (P1256)
Archivo: Hurto a vehículos
En qué lugar se presentó el hurto:
1. Calle o avenida
2. Su parqueadero residencial, antejardín o patio
3. Parqueadero público
4. Parqueadero privado
5. Vía rural
6. Carretera nacional
7. Otro, ¿cúal?
Post-pregunta
¿El vehículo de ... se encontraba asegurado contra todo riesgo?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.

¿El vehículo de ... se encontraba asegurado contra todo riesgo?
(P1250)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
En qué lugar se presentó el hurto:
1. Calle o avenida
2. Su parqueadero residencial, antejardín o patio
3. Parqueadero público
4. Parqueadero privado
5. Vía rural
6. Carretera nacional
7. Otro, ¿cúal?
Pregunta literal
¿El vehículo de ... se encontraba asegurado contra todo riesgo?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el hurto, ¿se amenazó o agredió a alguna persona?
1. Sí
2. No
3. No sabe
Instrucciones de entrevista
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¿El vehículo de ... se encontraba asegurado contra todo riesgo?
(P1250)
Archivo: Hurto a vehículos
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.

Durante el hurto, ¿se amenazó o agredió a alguna persona? (P1247)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿El vehículo de ... se encontraba asegurado contra todo riesgo?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante el hurto, ¿se amenazó o agredió a alguna persona?
1. Sí
2. No
9. No sabe
Post-pregunta
Dicha amenaza o agresión se dio utilizando:
a. Arma de fuego
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Esta pregunta tiene flujo. Si la respuesta es Sí, continúe con G16. Si la respuesta es No o No sabe, pase a la pregunta G17.

a. Arma de fuego (P1246S1)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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a. Arma de fuego (P1246S1)
Archivo: Hurto a vehículos
Arma de fuego: Se refiere a armas portátiles en las que los proyectiles son impulsados por la detonación de pólvora u otro
explosivo. Pueden ser de fabricación industrial o artesanal (caseras). Entre las primeras se identifican pistolas, revólveres,
escopetas, fusiles, fusiles de asalto, ametralladoras, rifles de precisión, etc. Entre las segundas se pueden mencionar las
escopetas de fisto y los changones.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Durante el hurto, ¿se amenazó o agredió a alguna persona?
1. Sí
2. No
3. No sabe
Pregunta literal
Dicha amenaza o agresión se dio utilizando:
a. Arma de fuego
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Dicha amenaza o agresión se dio utilizando:
b. Arma blanca (objetos corto-punzantes)
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta para cada alternativa

b. Arma blanca (objetos corto-punzantes) (P1246S2)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Arma blanca: Son instrumentos lesivos manejados manualmente que atacan la superficie corporal por un filo, una punta o
ambos a la vez (objetos corto punzantes). Por ejemplo: tijeras, cuchillo, bisturíes, daga, espada, machete, etc.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Dicha amenaza o agresión se dio utilizando:
a. Arma de fuego
1. Sí
2. No
Pregunta literal
184

COLOMBIA - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC - 2013

b. Arma blanca (objetos corto-punzantes) (P1246S2)
Archivo: Hurto a vehículos
Dicha amenaza o agresión se dio utilizando:
b. Arma blanca (objetos corto-punzantes)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Dicha amenaza o agresión se dio utilizando:
c. Otros objetos (palos, piedras, botellas, etc.)
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta para cada alternativa

c. Otros objetos (palos, piedras, botellas, etc.) (P1246S3)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Otros objetos: Corresponde a objetos que no tienen el fin de lastimar o intimidar a una persona, pero son utilizados para tal
fin. Por ejemplo: palos, piedras, botellas, vidrios, cubiertos, tubos, etc.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Dicha amenaza o agresión se dio utilizando:
b. Arma blanca (objetos corto-punzantes)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Dicha amenaza o agresión se dio utilizando:
c. Otros objetos (palos, piedras, botellas, etc.)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Dicha amenaza o agresión se dio utilizando:
d. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta para cada alternativa
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d. Otro, ¿cuál? (P1246S4)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Dicha amenaza o agresión se dio utilizando:
c. Otros objetos (palos, piedras, botellas, etc.)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Dicha amenaza o agresión se dio utilizando:
d. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Cuando le hurtaron el vehículo compleo o la parte, ¿le hurtaron algún objeto personal?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta para cada alternativa

Cuando le hurtaron el vehículo compleo o la parte, ¿le hurtaron algún
objeto personal? (P568)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Durante el hurto, ¿se amenazó o agredió a alguna persona?
1. Sí
2. No
3. No sabe
Pregunta literal
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Cuando le hurtaron el vehículo compleo o la parte, ¿le hurtaron algún
objeto personal? (P568)
Archivo: Hurto a vehículos
Cuando le hurtaron el vehículo compleo o la parte, ¿le hurtaron algún objeto personal?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Como consecuencia del hurto ..., ¿adoptó alguna de las siguientes medidas de seguridad?
a. Dejó de usar el vehículo
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Es posible que al encuestado le hayan hurtado objetos como bolso, celular, documentos personales u otros objetos que
tenía en el interior del vehículo durante el hurto. El objeto de esta pregunta es indagar por esos objetos que pudieron haber
sido parte del hurto a vehículos.

a. Dejó de usar el vehículo (P1232S1)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Cuando le hurtaron el vehículo compleo o la parte, ¿le hurtaron algún objeto personal?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Como consecuencia del hurto ..., ¿adoptó alguna de las siguientes medidas de seguridad?
a. Dejó de usar el vehículo
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Como consecuencia del hurto ..., ¿adoptó alguna de las siguientes medidas de seguridad?
b. Compró un vehículo más barato
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
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b. Compró un vehículo más barato (P1232S2)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Como consecuencia del hurto ..., ¿adoptó alguna de las siguientes medidas de seguridad?
a. Dejó de usar el vehículo
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Como consecuencia del hurto ..., ¿adoptó alguna de las siguientes medidas de seguridad?
b. Compró un vehículo más barato
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Como consecuencia del hurto ..., ¿adoptó alguna de las siguientes medidas de seguridad?
c. Compró un sistema de seguridad para su vehículo
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

c. Compró un sistema de seguridad para su vehículo (P1232S3)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Como consecuencia del hurto ..., ¿adoptó alguna de las siguientes medidas de seguridad?
b. Compró un vehículo más barato
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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c. Compró un sistema de seguridad para su vehículo (P1232S3)
Archivo: Hurto a vehículos
Como consecuencia del hurto ..., ¿adoptó alguna de las siguientes medidas de seguridad?
c. Compró un sistema de seguridad para su vehículo
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Como consecuencia del hurto ..., ¿adoptó alguna de las siguientes medidas de seguridad?
d. Ha cambiado sus rutinas de desplazamiento
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

d. Ha cambiado sus rutinas de desplazamiento (P1232S4)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Como consecuencia del hurto ..., ¿adoptó alguna de las siguientes medidas de seguridad?
c. Compró un sistema de seguridad para su vehículo
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Como consecuencia del hurto ..., ¿adoptó alguna de las siguientes medidas de seguridad?
d. Ha cambiado sus rutinas de desplazamiento
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Como consecuencia del hurto ..., ¿adoptó alguna de las siguientes medidas de seguridad?
e. Porta algún elemento de defensa o arma
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

e. Porta algún elemento de defensa o arma (P1232S5)
Archivo: Hurto a vehículos
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e. Porta algún elemento de defensa o arma (P1232S5)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Como consecuencia del hurto ..., ¿adoptó alguna de las siguientes medidas de seguridad?
d. Ha cambiado sus rutinas de desplazamiento
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Como consecuencia del hurto ..., ¿adoptó alguna de las siguientes medidas de seguridad?
e. Porta algún elemento de defensa o arma
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿... denunció el hurto?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

¿... denunció el hurto? (P1238)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Como consecuencia del hurto ..., ¿adoptó alguna de las siguientes medidas de seguridad?
e. Porta algún elemento de defensa o arma
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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¿... denunció el hurto? (P1238)
Archivo: Hurto a vehículos
¿... denunció el hurto?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Quién realizó la denuncia:
1. Propietario del vehículo
2. Otra persona
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
Esta pregunta pretende indagar si el encuestado o alguna de las personas que habita en la vivienda dice haber denunciado
el hecho delictivo ante las autoridades competentes (policía y/o fiscalía).
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde que Sí, continúe con la pregunta G20. Si la persona
encuestada responde que No, pase a la pregunta G24.

¿Quién realizó la denuncia? (P571)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿... denunció el hurto?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Quién realizó la denuncia?
1. Propietario del vehículo
2. Otra persona
Post-pregunta
¿A qué lugar acudió?
1. Estación de policía
2. URI (Unidades de Reacción Inmediata, Fiscalía)
3. CAI (Centros de atención inmediata) móvil o fija
4. Página web de la Policía (CAI Virtual)
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.
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¿A qué lugar acudió? (P572)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las Unidades de Reacción Inmediata (URI) pertenecientes a la Fiscalía están concebidas para facilitar el acceso del
ciudadano a la justicia. Logran la efectividad de la acción judicial y dan respuesta oportuna a las necesidades de la
comunidad. Las URI brindan servicio permanente los 365 días del año, durante las 24 horas del día.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Quién realizó la denuncia?
1. Propietario del vehículo
2. Otra persona
Pregunta literal
¿A qué lugar acudió?
1. Estación de policía
2. URI (Unidades de Reacción Inmediata, Fiscalía)
3. CAI (Centros de atención inmediata) móvil o fija
4. Página web de la Policía (CAI Virtual)
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Post-pregunta
Ante qué autoridad presentó la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN
2. Fiscalía
3. Policía ordinaria
4. Ninguna de las anteriores
5. No sabe
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
Con esta pregunta se indaga por el sitio o medio que utilizó la persona para realizar la denuncia.
En los casos en que las personas reporten haber acudido a una inspección de policía, deberá marcarse la alternativa
«Ninguna de las anteriores».

Ante qué autoridad presentó la denuncia: (P573)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Ante qué autoridad presentó la denuncia: (P573)
Archivo: Hurto a vehículos
DIJIN: Es la Dirección de Investigación Criminal e Interpol cuya tarea principal es el ejercicio de las funciones de policía
judicial y el apoyo a «la investigación criminal en las áreas técnicas, científicas y operativas, por iniciativa propia o según
orden impartida por la Fiscalía General». Como parte de esta tarea, tiene a su cargo la recolección de pruebas o evidencias
destinadas a determinar una conducta punible e identificar a sus autores.
SIJIN: Son las seccionales de la DIJIN. Hay una por cada departamento.
Fiscalía: Es una entidad de la rama judicial. Su función es la investigación y la calificación de las conductas punibles, así
como la identificación de los responsables de las mismas. Existen fiscalías a nivel local, a nivel seccional (departamental) y
especializadas (en materias tales como terrorismo, derechos humanos, etc.). Tenga presente que las siguientes unidades
forman parte de la Fiscalía:
- Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI)
- Unidades de Reacción Inmediata (URI)
- Salas de Atención al Usuario (SAU)
- Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS)
- Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF)
Policía Ordinaria: Se refiere a miembros de la policía que no son agentes de la DIJIN o la SIJIN
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿A qué lugar acudió?
1. Estación de policía
2. URI (Unidades de Reacción Inmediata, Fiscalía)
3. CAI (Centros de atención inmediata) móvil o fija
4. Página web de la Policía (CAI Virtual)
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Pregunta literal
Ante qué autoridad presentó la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN
2. Fiscalía
3. Policía ordinaria
4. Ninguna de las anteriores
5. No sabe
Post-pregunta
¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hurto?
1. Cumplir una obligación ciudadana
2. Buscar justicia
3. Buscar protección
4. Evitar que pase de nuevo
5. Recuperar los bienes hurtados
6. Requisito para algún trámite
7. Otra, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.

¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hurto? (P1111)
Archivo: Hurto a vehículos
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¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hurto? (P1111)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Ante qué autoridad presentó la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN
2. Fiscalía
3. Policía ordinaria
4. Ninguna de las anteriores
5. No sabe
Pregunta literal
¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hurto?
1. Cumplir una obligación ciudadana
2. Buscar justicia
3. Buscar protección
4. Evitar que pase de nuevo
5. Recuperar los bienes hurtados
6. Requisito para algún trámite
7. Otra, ¿cuál?
Post-pregunta
¿Se recuperó el vehículo o las partes hurtadas?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Note que esta pregunta se refiere a la razón principal que motivó la denuncia. Por lo tanto, si el encuestado manifiesta que
realizó la denuncia por más de una razón, realice sondeo hasta establecer cuál es la que él considera más importante.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde a esta pregunta, debe pasar a la pregunta G25, ya que solo se
aplica a los que han reportado denunciar.

¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hecho?
(P1110)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hecho?
(P1110)
Archivo: Hurto a vehículos
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿... denunció el hurto?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
1. No conocía el proceso de denuncia
2. Lo amenazaron, miedo a represalias
3. Las autoridades no hacen nada
4. Consideró que era innecesario
5. Existían muchos trámites o éstos eran demorados
6. Faltaban pruebas del hecho
7. Otra, ¿cuál?
Post-pregunta
¿Se recuperó el vehículo o las partes hurtadas?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
La pregunta se refiere la razón principal por la que no se denunció el hurto. Por lo tanto, si el encuestado responde más de
una razón, realice un buen sondeo para establecer cuál fue la principal.
Esta pregunta viene del flujo de la pregunta G19.

¿Se recuperó el vehículo o las partes hurtadas? (P1233)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
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¿Se recuperó el vehículo o las partes hurtadas? (P1233)
Archivo: Hurto a vehículos
¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
1. No conocía el proceso de denuncia
2. Lo amenazaron, miedo a represalias
3. Las autoridades no hacen nada
4. Consideró que era innecesario
5. Existían muchos trámites o éstos eran demorados
6. Faltaban pruebas del hecho
7. Otra, ¿cuál?
Pregunta literal
¿Se recuperó el vehículo o las partes hurtadas?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
En lo corrido del 2014, a ... ¿le han hurtado un objeto personal?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta
Con esta pregunta se quiere saber si por lo menos uno de los elementos hurtados fue recuperado. Recuerde que en la
pregunta se hace referencia al mismo bien que fue hurtado, sin importar el medio a través del cual lo haya recuperado. En
ningún caso se entenderá «recuperar el bien» como la compra de otro objeto para reemplazar el que fue hurtado.

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Hurto a vehículos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.945691939976939-3012.82644648282

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
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Directorio (DIRECTORIO)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más

Secuencia_encuesta (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más

Secuencia_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más

Orden (ORDEN)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Orden (ORDEN)
Archivo: Hurto a personas
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más

En lo corrido del 2014, a ... ¿le han hurtado un objeto personal?
(P525)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Se recuperó el vehículo o las partes hurtadas?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
En lo corrido del 2014, a ... ¿le han hurtado un objeto personal?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el 2013, a ... ¿le hurtaron un objeto personal?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta tiene el objetivo de filtrar hechos ocurridos por fuera del período de referencia, que para el caso de la ECSC
será el año calendario anterior a la recolección; es decir, de enero a diciembre de 2013. De esta manera, se le permitirá al
encuestado reportar los hechos ocurridos más recientemente para luego sí reportar los ocurridos en el período que nos
interesa.
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.

Durante el 2013, a ... ¿le hurtaron un objeto personal? (P1343)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Durante el 2013, a ... ¿le hurtaron un objeto personal? (P1343)
Archivo: Hurto a personas
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
En lo corrido del 2014, a ... ¿le han hurtado un objeto personal?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante el 2013, a ... ¿le hurtaron un objeto personal?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Cuántas veces
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Esta pregunta tiene flujo: si la respuesta es Sí, continúe; si la respuesta es No, pasa al capítulo I.
Tenga en cuenta que no importa si el objeto personal era o no de propiedad de la persona encuestada.
Si el encuestado responde Sí, debe preguntar cuántas veces durante 2013 ocurrió este hecho, cuántos de esos hechos
fueron denunciados y registrarlo en la casilla dispuesta para tal fin.

Cuántas veces (P1343S1)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Durante el 2013, a ... ¿le hurtaron un objeto personal?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Cuántas veces
Post-pregunta
Cuantas denunció
Instrucciones de entrevista
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Cuántas veces (P1343S1)
Archivo: Hurto a personas
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Esta pregunta tiene flujo: si la respuesta es Sí, continúe; si la respuesta es No, pasa al capítulo I.
Tenga en cuenta que no importa si el objeto personal era o no de propiedad de la persona encuestada.
Si el encuestado responde Sí, debe preguntar cuántas veces durante 2013 ocurrió este hecho, cuántos de esos hechos
fueron denunciados y registrarlo en la casilla dispuesta para tal fin.

Cuantas denunció (P1343S3)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Cuántas veces
Pregunta literal
Cuantas denunció
Post-pregunta
¿El último o único hurto está relacionado con el hurto a vehículos reportado?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Esta pregunta tiene flujo: si la respuesta es Sí, continúe; si la respuesta es No, pasa al capítulo I.
Tenga en cuenta que no importa si el objeto personal era o no de propiedad de la persona encuestada.
Si el encuestado responde Sí, debe preguntar cuántas veces durante 2013 ocurrió este hecho, cuántos de esos hechos
fueron denunciados y registrarlo en la casilla dispuesta para tal fin.

¿El último o único hurto está relacionado con el hurto a vehículos
reportado? (P577)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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¿El último o único hurto está relacionado con el hurto a vehículos
reportado? (P577)
Archivo: Hurto a personas
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Cuantas denunció
Pregunta literal
¿El último o único hurto está relacionado con el hurto a vehículos reportado?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Cuándo se presentó el último o único hurto?
1. Enero 2013
2. Febrero 2013
3. Marzo 2013
4. Abril 2013
5. Mayo 2013
6. Junio 2013
7. Julio 2013
8. Agosto 2013
9. Septiembre 2013
10. Octubre 2013
11. Noviembre 2013
12. Diciembre 2013
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Esta pregunta la responden solamente aquellos que hayan marcado Sí a la pregunta G18.

¿Cuándo se presentó el último o único hurto? (P578)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿El último o único hurto está relacionado con el hurto a vehículos reportado?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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¿Cuándo se presentó el último o único hurto? (P578)
Archivo: Hurto a personas
¿Cuándo se presentó el último o único hurto?
1. Enero 2013
2. Febrero 2013
3. Marzo 2013
4. Abril 2013
5. Mayo 2013
6. Junio 2013
7. Julio 2013
8. Agosto 2013
9. Septiembre 2013
10. Octubre 2013
11. Noviembre 2013
12. Diciembre 2013
Post-pregunta
El último o único hurto ocurrió:
1. En este municipio
2. En otro municipio, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y seleccione de las opciones el mes correspondiente. Tenga en cuenta que el período
de referencia es «desde enero hasta diciembre 2013».
Si en respuesta a esta pregunta se encuentra que el delito ocurrió por fuera de los meses aquí establecidos, devuélvase en
el aplicativo y marque la pregunta H2 como NO, agradezca la información, dé por terminado el capítulo y continúe con la
encuesta en el capítulo I.

El último o único hurto ocurrió: (P1341)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Cuándo se presentó el último o único hurto?
1. Enero 2013
2. Febrero 2013
3. Marzo 2013
4. Abril 2013
5. Mayo 2013
6. Junio 2013
7. Julio 2013
8. Agosto 2013
9. Septiembre 2013
10. Octubre 2013
11. Noviembre 2013
12. Diciembre 2013
Pregunta literal
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El último o único hurto ocurrió: (P1341)
Archivo: Hurto a personas
El último o único hurto ocurrió:
1. En este municipio
2. En otro municipio, ¿cuál?
Post-pregunta
De qué manera se realizó el último o único hurto:
1. Cosquilleo
2. Engaño
3. Raponazo
4. Atraco
5. Fleteo
6. Paseo millonario
7. Descuido
8. Otro, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.
Si se informa que el hurto ocurrió en otro municipio, indague en cuál y diligencie la información correspondiente.
La pregunta hace referencia solamente al único o último hurto. Recuérdeselo a la persona encuestada.

De qué manera se realizó el último o único hurto: (P1229)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Cosquilleo: Los delincuentes aprovechan los tumultos en centros comerciales, transporte masivo o en otros lugares
públicos, para extraer dinero, celulares u otros elementos, sin que la víctima se percate de lo ocurrido. Si los objetos fueron
sustraídos de morrales, maletas, bolsos, chaquetas, bolsillos, etc. sin que la persona se percate de ello, se considera
cosquilleo.
Engaño: Aquel hurto en el cual se utilizan la mentira, la falsedad y la suplantación para despojar a las personas de los
objetos que llevan consigo.
Raponazo: Es el hurto mediante una acción rápida, por la cual se arrebata sus pertenencias a la víctima antes de que esta
pueda reaccionar.
Atraco: Se entiende como el robo que incluye intimidación para forzar a la víctima a entregar sus pertenencias. En la
mayoría de los casos el delincuente porta un arma blanca o de fuego.
Fleteo: Modalidad de hurto que se realiza contra las personas que salen de las entidades financieras para hacer retiros en
efectivo. A la salida del banco son objeto de seguimiento por varios individuos que los abordan, amenazan y arrebatan el
dinero.
Paseo millonario: Modalidad de hurto en que la víctima aborda un vehículo donde es retenida por los delincuentes, que
luego la fuerzan a acompañarlos a distintos cajeros automáticos y entregarles dinero. Por ejemplo, un taxista recoge a una
persona en la calle, más adelante otros delincuentes ingresan al taxi, amenazan al pasajero y lo llevan a un cajero
automático para robarle su dinero.
Descuido: El delincuente aprovecha la falta de atención de la víctima a la hora de cuidar sus pertenencias para
arrebatárselas sin que esta se dé cuenta
Universo
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De qué manera se realizó el último o único hurto: (P1229)
Archivo: Hurto a personas
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
El último o único hurto ocurrió:
1. En este municipio
2. En otro municipio, ¿cuál?
Pregunta literal
De qué manera se realizó el último o único hurto:
1. Cosquilleo
2. Engaño
3. Raponazo
4. Atraco
5. Fleteo
6. Paseo millonario
7. Descuido
8. Otro, ¿cuál?
Post-pregunta
¿A qué hora se presentó el único o último hurto?
1. Entre las 12:00 a.m. y las 5:59 a.m.
2. Entre las 6:00 a.m. y las 11:59 a.m.
3. Entre las 12:00 m. y las 5:59 p.m.
4. Entre las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m.
9. No sabe, no responde.
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Si el hurto fue realizado al clonar la tarjeta débito o crédito de la persona encuestada o a través de robo de datos por
internet, seleccione la opción 8, «Otro», y escriba «Delito informático».

¿A qué hora se presentó el único o último hurto? (P1335)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
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¿A qué hora se presentó el único o último hurto? (P1335)
Archivo: Hurto a personas
De qué manera se realizó el último o único hurto:
1. Cosquilleo
2. Engaño
3. Raponazo
4. Atraco
5. Fleteo
6. Paseo millonario
7. Descuido
8. Otro, ¿cuál?
Pregunta literal
¿A qué hora se presentó el único o último hurto?
1. Entre las 12:00 a.m. y las 5:59 a.m.
2. Entre las 6:00 a.m. y las 11:59 a.m.
3. Entre las 12:00 m. y las 5:59 p.m.
4. Entre las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m.
9. No sabe, no responde.
Post-pregunta
¿En qué lugar ocurrió el último o único hecho?
1. En donde realiza su actividad principal
2. En una calle o avenida
3. En una zona comercial
4. En un espacio recreativo o deportivo
5. En el transporte público
6. En un parque
7. En una discoteca, bar o sitios de entretenimiento
8. En su residencia
9. En otra residencia
10. En un vehículo
11. En otro lugar, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta. Escriba la hora correspondiente al momento en el que ocurrió el hurto.
Si la persona encuestada en lugar de indicar la hora exacta o un rango de horas, le informa algún momento del día
(mañana, tarde, noche o madrugada), el encuestador debe sondear hasta obtener una respuesta que le permita
seleccionar una de las opciones

¿En qué lugar ocurrió el último o único hecho? (P1338)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
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¿En qué lugar ocurrió el último o único hecho? (P1338)
Archivo: Hurto a personas
¿A qué hora se presentó el único o último hurto?
1. Entre las 12:00 a.m. y las 5:59 a.m.
2. Entre las 6:00 a.m. y las 11:59 a.m.
3. Entre las 12:00 m. y las 5:59 p.m.
4. Entre las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m.
9. No sabe, no responde.
Pregunta literal
¿En qué lugar ocurrió el último o único hecho?
1. En donde realiza su actividad principal
2. En una calle o avenida
3. En una zona comercial
4. En un espacio recreativo o deportivo
5. En el transporte público
6. En un parque
7. En una discoteca, bar o sitios de entretenimiento
8. En su residencia
9. En otra residencia
10. En un vehículo
11. En otro lugar, ¿cuál?
Post-pregunta
Cuáles de las siguientes pertenencias le hurtaron a ...:
a. Teléfono celular
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
En la opción 2, «En una calle o avenida», calle o avenida se refiere a todas las calles, callejones, esquinas, cuadras,
avenidas que hacen parte de la vía pública.
La opción 3, «zona comercial» se refiere a espacios públicos donde existe concentración comercial, por ejemplo, plazas de
mercado, calles o avenidas comerciales, etc. Excluya de esta opción los centros comerciales y repórtelos en la opción 11,
«En otro lugar».
La opción 4, «En un espacio recreativo o deportivo», se refiere a coliseos deportivos, teatros, estadios, centros culturales,
canchas de fútbol públicas, ciclovías y semejantes.

c. Artículos de uso personal (P1339S1)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
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c. Artículos de uso personal (P1339S1)
Archivo: Hurto a personas
Cuáles de las siguientes pertenencias le hurtaron a ...:
b. Dinero en efectivo, tarjetas o documentos personales
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Cuáles de las siguientes pertenencias le hurtaron a ...:
c. Artículos de uso personal
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Cuáles de las siguientes pertenencias le hurtaron a ...:
d. Aparatos electrónicos (computador portátil, tableta, videojuegos, cámar, USB, mp3, etc.)
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

d. Aparatos electrónicos (computador portátil, tableta, videojuegos,
cámar, USB, mp3, etc.) (P1339S2)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Documentos personales, se refiere a documentos de identificación (cédula de ciudadanía, licencia de conducción, libreta
militar, carné de afiliación a salud, carné de cualquier asociación, carné de cualquier institución educativa), cuadernos,
libros, planos, artículos, revistas, periódicos o cualquier tipo de documento de uso personal.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Cuáles de las siguientes pertenencias le hurtaron a ...:
c. Artículos de uso personal
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Cuáles de las siguientes pertenencias le hurtaron a ...:
d. Aparatos electrónicos (computador portátil, tableta, videojuegos, cámar, USB, mp3, etc.)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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d. Aparatos electrónicos (computador portátil, tableta, videojuegos,
cámar, USB, mp3, etc.) (P1339S2)
Archivo: Hurto a personas
Cuáles de las siguientes pertenencias le hurtaron a ...:
e. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

a. Teléfono celular (P1339S3)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿En qué lugar ocurrió el último o único hecho?
1. En donde realiza su actividad principal
2. En una calle o avenida
3. En una zona comercial
4. En un espacio recreativo o deportivo
5. En el transporte público
6. En un parque
7. En una discoteca, bar o sitios de entretenimiento
8. En su residencia
9. En otra residencia
10. En un vehículo
11. En otro lugar, ¿cuál?
Pregunta literal
Cuáles de las siguientes pertenencias le hurtaron a ...:
a. Teléfono celular
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Cuáles de las siguientes pertenencias le hurtaron a ...:
b. Dinero en efectivo, tarjetas o documentos personales
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

208

COLOMBIA - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC - 2013

b. Dinero en efectivo, tarjetas o documentos personales (P1339S5)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Aparatos electrónicos, se refiere a computadores, tabletas, radios, iPod, iPad, cualquier reproductor portátil de video o
imagen, GPS, videojuegos, etc.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Cuáles de las siguientes pertenencias le hurtaron a ...:
a. Teléfono celular
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Cuáles de las siguientes pertenencias le hurtaron a ...:
b. Dinero en efectivo, tarjetas o documentos personales
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Cuáles de las siguientes pertenencias le hurtaron a ...:
c. Artículos de uso personal
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

e. Otro, ¿cuál? (P1339S6)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
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e. Otro, ¿cuál? (P1339S6)
Archivo: Hurto a personas
Cuáles de las siguientes pertenencias le hurtaron a ...:
d. Aparatos electrónicos (computador portátil, tableta, videojuegos, cámar, USB, mp3, etc.)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Cuáles de las siguientes pertenencias le hurtaron a ...:
e. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el hurto lo(a) amenazaron o lo(a) agredieron utilizando:
a. Arma de fuego
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

a. Arma de fuego (P580S1)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Arma de fuego: Se refiere a armas portátiles en las que los proyectiles son impulsados por la detonación de pólvora u otro
explosivo. Pueden ser de fabricación industrial o artesanal (caseras). Entre las primeras se identifican pistolas, revólveres,
escopetas, fusiles, fusiles de asalto, ametralladoras, rifles de precisión, etc. Entre las segundas se pueden mencionar las
escopetas de fisto y los changones.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Cuáles de las siguientes pertenencias le hurtaron a ...:
e. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante el hurto lo(a) amenazaron o lo(a) agredieron utilizando:
a. Arma de fuego
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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a. Arma de fuego (P580S1)
Archivo: Hurto a personas
Durante el hurto lo(a) amenazaron o lo(a) agredieron utilizando:
b. Arma blanca (objetos corto-punzantes)
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

b. Arma blanca (objetos corto-punzantes) (P580S2)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Arma blanca: Son instrumentos lesivos manejados manualmente que atacan la superficie corporal por un filo, una punta o
ambos a la vez (objetos corto-punzantes). Por ejemplo: tijeras, cuchillo, bisturíes, daga, espada, machete, etc.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Durante el hurto lo(a) amenazaron o lo(a) agredieron utilizando:
a. Arma de fuego
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante el hurto lo(a) amenazaron o lo(a) agredieron utilizando:
b. Arma blanca (objetos corto-punzantes)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el hurto lo(a) amenazaron o lo(a) agredieron utilizando:
c. Otros objetos (palos, piedras, botellas, etc.)
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

c. Otros objetos (palos, piedras, botellas, etc.) (P580S3)
Archivo: Hurto a personas
Información general
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c. Otros objetos (palos, piedras, botellas, etc.) (P580S3)
Archivo: Hurto a personas
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Otros objetos: Corresponde a objetos que no tienen el fin de lastimar o intimidar a una persona, pero son utilizados para tal
fin. Por ejemplo: palos, piedras, botellas, vidrios, cubiertos, tubos, etc.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Durante el hurto lo(a) amenazaron o lo(a) agredieron utilizando:
b. Arma blanca (objetos corto-punzantes)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante el hurto lo(a) amenazaron o lo(a) agredieron utilizando:
c. Otros objetos (palos, piedras, botellas, etc.)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el hurto lo(a) amenazaron o lo(a) agredieron utilizando:
d. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

d. Otro, ¿cuál? (P580S4)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Durante el hurto lo(a) amenazaron o lo(a) agredieron utilizando:
c. Otros objetos (palos, piedras, botellas, etc.)
1. Sí
2. No
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d. Otro, ¿cuál? (P580S4)
Archivo: Hurto a personas
Pregunta literal
Durante el hurto lo(a) amenazaron o lo(a) agredieron utilizando:
d. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿... conocía a los delincuentes?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

¿... conocía a los delincuentes? (P1328)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Durante el hurto lo(a) amenazaron o lo(a) agredieron utilizando:
d. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿... conocía a los delincuentes?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Se denunció el hurto?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta

¿Se denunció el hurto? (P1324)
Archivo: Hurto a personas
Información general
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¿Se denunció el hurto? (P1324)
Archivo: Hurto a personas
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿... conocía a los delincuentes?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Se denunció el hurto?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿A qué lugar acudió?
1. Estación de policía
2. URI (Unidades de Reacción Inmediata, Fiscalía)
3. CAI (Centros de atención inmediata) móvil o fija
4. Página web de la Policía (CAI Virtual)
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
Esta pregunta pretende indagar si el encuestado o alguna de las personas que habita en la vivienda dice haber denunciado
el hecho delictivo ante las autoridades competentes (policía y/o fiscalía).
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde que Sí, continúe con la pregunta H13. Si la persona
encuestada responde que No, pase a la pregunta H16.

¿A qué lugar acudió? (P582)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las Unidades de Reacción Inmediata (URI) pertenecientes a la Fiscalía están concebidas para facilitar el acceso del
ciudadano a la justicia. Logran la efectividad de la acción judicial y dan respuesta oportuna a las necesidades de la
comunidad. Las URI brindan servicio permanente los 365 días del año, durante las 24 horas del día.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
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¿A qué lugar acudió? (P582)
Archivo: Hurto a personas
Pre-pregunta
¿Se denunció el hurto?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿A qué lugar acudió?
1. Estación de policía
2. URI (Unidades de Reacción Inmediata, Fiscalía)
3. CAI (Centros de atención inmediata) móvil o fija
4. Página web de la Policía (CAI Virtual)
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Post-pregunta
Ante qué autoridad presentó la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN
2. Fiscalía
3. Policía ordinaria
4. Ninguna de las anteriores
5. No sabe
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
Con esta pregunta se indaga por el sitio o medio que utilizó la persona para realizar la denuncia
En los casos en que las personas reporten haber acudido a una inspección de policía, deberá marcarse la alternativa
«Ninguna de las anteriores».

Ante qué autoridad presentó la denuncia: (P583)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Ante qué autoridad presentó la denuncia: (P583)
Archivo: Hurto a personas
DIJIN: Es la Dirección de Investigación Criminal e Interpol cuya tarea principal es el ejercicio de las funciones de policía
judicial y el apoyo a «la investigación criminal en las áreas técnicas, científicas y operativas, por iniciativa propia o según
orden impartida por la Fiscalía General». Como parte de esta tarea, tiene a su cargo la recolección de pruebas o evidencias
destinadas a determinar una conducta punible e identificar a sus autores.
SIJIN: Son las seccionales de la DIJIN. Hay una por cada departamento.
Fiscalía: Es una entidad de la rama judicial, cuya función es la investigación y la calificación de las conductas punibles, así
como la identificación de los responsables de las mismas. Existen fiscalías a nivel local, a nivel seccional (departamental) y
especializadas (en materias tales como terrorismo, derechos humanos, etc.) Tenga presente que las siguientes unidades
forman parte de la Fiscalía:
- Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI)
- Unidades de Reacción Inmediata (URI)
- Salas de Atención al Usuario (SAU)
- Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS)
- Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF)
Policía Ordinaria: Se refiere a miembros de la policía que no son agentes de la DIJIN o la SIJIN
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿A qué lugar acudió?
1. Estación de policía
2. URI (Unidades de Reacción Inmediata, Fiscalía)
3. CAI (Centros de atención inmediata) móvil o fija
4. Página web de la Policía (CAI Virtual)
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Pregunta literal
Ante qué autoridad presentó la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN
2. Fiscalía
3. Policía ordinaria
4. Ninguna de las anteriores
5. No sabe
Post-pregunta
¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hurto?
1. Cumplir una obligación ciudadana
2. Buscar justicia
3. Buscar protección
4. Evitar que pase de nuevo
5. Recuperar los bienes hurtados
6. Requisito para algún trámite
7. Otra, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
.persona. Esta pregunta admite única respuesta.

¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hurto? (P1114)
Archivo: Hurto a personas
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¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hurto? (P1114)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Ante qué autoridad presentó la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN
2. Fiscalía
3. Policía ordinaria
4. Ninguna de las anteriores
5. No sabe
Pregunta literal
¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hurto?
1. Cumplir una obligación ciudadana
2. Buscar justicia
3. Buscar protección
4. Evitar que pase de nuevo
5. Recuperar los bienes hurtados
6. Requisito para algún trámite
7. Otra, ¿cuál?
Post-pregunta
¿Se recuperaron los bienes que le hurtaron?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Note que esta pregunta se refiere a la razón principal que motivó la denuncia. Por lo tanto, si el encuestado manifiesta que
realizó la denuncia por más de una razón, realice sondeo hasta establecer cuál es la que él considera más importante.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde a esta pregunta, debe pasar a la pregunta H17, ya que solo se
aplica a los que han reportado denunciar.

¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
(P1113)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
(P1113)
Archivo: Hurto a personas
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Se denunció el hurto?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
1. No conocía el proceso de denuncia
2. Lo amenazaron, miedo a represalias
3. Las autoridades no hacen nada
4. Un familiar, un amigo o conocido estuvo entre los delincuentes
5. Consideró que era innecesario
6. Existían muchos trámites o éstos eran demorados
7. Faltaban pruebas del hecho
8. Otra, ¿cuál?
Post-pregunta
¿Se recuperaron los bienes que le hurtaron?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
La pregunta se refiere la razón principal por la que no se denunció el hurto. Por lo tanto, si el encuestado responde más de
una razón, realice un buen sondeo para establecer cuál fue la principal.
Esta pregunta viene del flujo de la pregunta H12.

¿Se recuperaron los bienes que le hurtaron? (P1318)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
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¿Se recuperaron los bienes que le hurtaron? (P1318)
Archivo: Hurto a personas
¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
1. No conocía el proceso de denuncia
2. Lo amenazaron, miedo a represalias
3. Las autoridades no hacen nada
4. Consideró que era innecesario
5. Existían muchos trámites o éstos eran demorados
6. Faltaban pruebas del hecho
7. Otra, ¿cuál?
Pregunta literal
¿Se recuperaron los bienes que le hurtaron?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
En lo corrido del 2014, ¿... se ha visto involucrado(a) en riñas y peleas que impliquen violencia física?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta
Con esta pregunta se quiere saber si por lo menos uno de los elementos hurtados fue recuperado. Recuerde que en la
pregunta se hace referencia al mismo bien que fue hurtado, sin importar el medio a través del cual lo haya recuperado. En
ningún caso se entenderá «recuperar el bien» como la compra de otro objeto para reemplazar el que fue hurtado.

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Hurto a personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.945691939976939-3012.82644648282

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
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Directorio (DIRECTORIO)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.

Secuencia_Encuesta (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.

Secuencia_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.

Orden (ORDEN)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Orden (ORDEN)
Archivo: Riñas y peleas
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.

En lo corrido del 2014, ¿... se ha visto involucrado(a) en riñas y
peleas que impliquen violencia física? (P526)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
La violencia física es una interacción humana en la cual uno o varios individuos aplican fuerza sobre otros de forma
deliberada con el objetivo de doblegar su voluntad, someterlo a su dominio, incapacitarlo físicamente o provocarle la
muerte. Esta conducta se puede ejecutar a través del uso de la propia fuerza física o empleando instrumentos
especializados como armas u otros objetos contundentes.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
¿Se recuperaron los bienes que le hurtaron?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
En lo corrido del 2014, ¿... se ha visto involucrado(a) en riñas y peleas que impliquen violencia física?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013 ¿... se vio involucrado(a) en riñas y peleas que implicaran violencia física?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta tiene el objetivo de filtrar hechos ocurridos por fuera del período de referencia, que para el caso de la ECSC
será el año calendario anterior a la recolección; es decir, de enero a diciembre de 2013. De esta manera, se le permitirá al
encuestado reportar los hechos ocurridos más recientemente para luego sí reportar los ocurridos en el período que nos
interesa.
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Se debe tener en cuenta que las riñas o peleas a las que hace referencia la pregunta pueden o no haber sido iniciadas por
la persona encuestada.
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Durante 2013 ¿... se vio involucrado(a) en riñas y peleas que
implicaran violencia física? (P1315)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
En lo corrido del 2014, ¿... se ha visto involucrado(a) en riñas y peleas que impliquen violencia física?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013 ¿... se vio involucrado(a) en riñas y peleas que implicaran violencia física?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Cuántas veces
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Esta pregunta tiene flujo: si la respuesta es Sí, continúe; si la respuesta es No, pasa a la pregunta I18.
Si el encuestado responde Sí, debe preguntar cuántas veces durante 2013 ocurrió este hecho, cuántos de esos hechos
fueron denunciados y registrarlo en la casilla dispuesta para tal fin.
Aquí encontrará un aviso que debe leerse textualmente al encuestado, ya que le recuerda el hecho delictivo sobre el que
se le solicitará información en adelante:
A continuación le preguntaremos por el último o único hecho ocurrido en 2013. Es muy importante que usted recuerde lo
sucedido en relación con este hecho.

Cuántas veces (P1315S1)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
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Cuántas veces (P1315S1)
Archivo: Riñas y peleas
Durante 2013 ¿... se vio involucrado(a) en riñas y peleas que implicaran violencia física?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Cuántas veces
Post-pregunta
Cuántos denunció
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Esta pregunta tiene flujo: si la respuesta es Sí, continúe; si la respuesta es No, pasa a la pregunta I18.
Si el encuestado responde Sí, debe preguntar cuántas veces durante 2013 ocurrió este hecho, cuántos de esos hechos
fueron denunciados y registrarlo en la casilla dispuesta para tal fin.
Aquí encontrará un aviso que debe leerse textualmente al encuestado, ya que le recuerda el hecho delictivo sobre el que
se le solicitará información en adelante:
A continuación le preguntaremos por el último o único hecho ocurrido en 2013. Es muy importante que usted recuerde lo
sucedido en relación con este hecho.

Cuántos denunció (P1315S3)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
Cuántas veces
Pregunta literal
Cuántos denunció
Post-pregunta
¿Cuándo se presentó el último o único hecho?
1. Enero 2013
2. Febrero 2013
3. Marzo 2013
4. Abril 2013
5. Mayo 2013
6. Junio 2013
7. Julio 2013
8. Agosto 2013
9. Septiembre 2013
10. Octubre 2013
11. Noviembre 2013
12. Diciembre 2013
Instrucciones de entrevista
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Cuántos denunció (P1315S3)
Archivo: Riñas y peleas
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Esta pregunta tiene flujo: si la respuesta es Sí, continúe; si la respuesta es No, pasa a la pregunta I18.
Si el encuestado responde Sí, debe preguntar cuántas veces durante 2013 ocurrió este hecho, cuántos de esos hechos
fueron denunciados y registrarlo en la casilla dispuesta para tal fin.
Aquí encontrará un aviso que debe leerse textualmente al encuestado, ya que le recuerda el hecho delictivo sobre el que
se le solicitará información en adelante:
A continuación le preguntaremos por el último o único hecho ocurrido en 2013. Es muy importante que usted recuerde lo
sucedido en relación con este hecho.

¿Cuándo se presentó el último o único hecho? (P587)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
Cuántos denunció
Pregunta literal
¿Cuándo se presentó el último o único hecho?
1. Enero 2013
2. Febrero 2013
3. Marzo 2013
4. Abril 2013
5. Mayo 2013
6. Junio 2013
7. Julio 2013
8. Agosto 2013
9. Septiembre 2013
10. Octubre 2013
11. Noviembre 2013
12. Diciembre 2013
Post-pregunta
El último o único hecho ocurrió:
1. En este municipio
2. En otro municipio, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y seleccione de las opciones el mes correspondiente. Tenga en cuenta que el período
de referencia es «desde enero hasta diciembre 2013».
Si en respuesta a esta pregunta se encuentra que el delito ocurrió por fuera de los meses aquí establecidos, devuélvase en
el aplicativo y marque la pregunta I2 como NO y pase a la pregunta I18.
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El último o único hecho ocurrió: (P1313)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
¿Cuándo se presentó el último o único hecho?
1. Enero 2013
2. Febrero 2013
3. Marzo 2013
4. Abril 2013
5. Mayo 2013
6. Junio 2013
7. Julio 2013
8. Agosto 2013
9. Septiembre 2013
10. Octubre 2013
11. Noviembre 2013
12. Diciembre 2013
Pregunta literal
El último o único hecho ocurrió:
1. En este municipio
2. En otro municipio, ¿cuál?
Post-pregunta
¿En qué lugar se encontraba ... cuando ocurrió este hecho?
1. En su lugar de trabajo o estudio
2. En su residencia
3. En otra residencia
4. En una zona comercial
5. En un parque o espacio recreativo o deportivo
6. En una calle o avenida
7. En una discoteca, bar o sitios de entretenimiento
8. En otro sitio, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.
Si se informa que el hecho ocurrió en otro municipio, indague en cuál y diligencie la información correspondiente.
La pregunta hace referencia solamente al único o último hecho, recuérdeselo a la persona encuestada.

¿En qué lugar se encontraba ... cuando ocurrió este hecho? (P1311)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
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¿En qué lugar se encontraba ... cuando ocurrió este hecho? (P1311)
Archivo: Riñas y peleas
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Zonas comerciales, se refiere a espacios públicos donde existe concentración comercial. Por ejemplo, plazas de mercado,
calles o avenidas comerciales, etc.
Parque o espacio recreativo o deportivo, se refiere a lugares donde las personas realicen actividades de recreación y
deportivas; por ejemplo: coliseos deportivos, teatros, bibliotecas, etc.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
El último o único hecho ocurrió:
1. En este municipio
2. En otro municipio, ¿cuál?
Pregunta literal
¿En qué lugar se encontraba ... cuando ocurrió este hecho?
1. En su lugar de trabajo o estudio
2. En su residencia
3. En otra residencia
4. En una zona comercial
5. En un parque o espacio recreativo o deportivo
6. En una calle o avenida
7. En una discoteca, bar o sitios de entretenimiento
8. En otro sitio, ¿cuál?
Post-pregunta
¿A qué hora ocurrió el hecho?
1. Entre las 12:00 a.m. y las 5:59 a.m.
2. Entre las 6:00 a.m. y las 11:59 a.m.
3. Entre las 12:00 m. y las 5:59 p.m.
4. Entre las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m.
9. No sabe, no responde.
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.

¿A qué hora ocurrió el hecho? (P1308)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
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¿A qué hora ocurrió el hecho? (P1308)
Archivo: Riñas y peleas
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
¿En qué lugar se encontraba ... cuando ocurrió este hecho?
1. En su lugar de trabajo o estudio
2. En su residencia
3. En otra residencia
4. En una zona comercial
5. En un parque o espacio recreativo o deportivo
6. En una calle o avenida
7. En una discoteca, bar o sitios de entretenimiento
8. En otro sitio, ¿cuál?
Pregunta literal
¿A qué hora ocurrió el hecho?
1. Entre las 12:00 a.m. y las 5:59 a.m.
2. Entre las 6:00 a.m. y las 11:59 a.m.
3. Entre las 12:00 m. y las 5:59 p.m.
4. Entre las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m.
9. No sabe, no responde.
Post-pregunta
¿Cuál fue la principal causa del hecho?
1. Responder a agresiones verbales y/o actitudes irrespetuosas
2. Defender a otra persona
3. Defenderse de un robo u otro delito
4. Deudas o el no pago de daños
5. Para vengar una ofensa anterior
6. Por efecto de sustancias psicoactivas o bebidas alcohólicas
7. Otra, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
Si la persona encuestada en lugar de indicar la hora exacta o un rango de horas, le informa el momento del día en el que
ocurrió el hecho (mañana, tarde, noche o madrugada), el encuestador debe sondear hasta obtener una respuesta que le
permita seleccionar una de las opciones de respuesta.

¿Cuál fue la principal causa del hecho? (P588)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
En Deudas o el no pago de daños, los daños se refiere a perjuicios realizados anteriormente a bienes ajenos.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
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¿Cuál fue la principal causa del hecho? (P588)
Archivo: Riñas y peleas
¿A qué hora ocurrió el hecho?
1. Entre las 12:00 a.m. y las 5:59 a.m.
2. Entre las 6:00 a.m. y las 11:59 a.m.
3. Entre las 12:00 m. y las 5:59 p.m.
4. Entre las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m.
9. No sabe, no responde.
Pregunta literal
¿Cuál fue la principal causa del hecho?
1. Responder a agresiones verbales y/o actitudes irrespetuosas
2. Defender a otra persona
3. Defenderse de un robo u otro delito
4. Deudas o el no pago de daños
5. Para vengar una ofensa anterior
6. Por efecto de sustancias psicoactivas o bebidas alcohólicas
7. Otra, ¿cuál?
Post-pregunta
Como consecuencia del hecho, ¿... tuvo alguna lesión o herida?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.

Como consecuencia del hecho, ¿... tuvo alguna lesión o herida?
(P1306)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Lesión es todo daño a la salud o la integridad corporal causada por una agresión física. En el Código Penal, artículo 111,
está tipificado el delito de lesiones como «el que le causare a otro daño en el cuerpo o en la salud».
El daño ha de consistir en una perturbación física o psíquica en el cuerpo o salud del sujeto pasivo. Para la estadística, las
lesiones comunes son aquellas que fueren causadas por cualquier tipo de arma, a excepción de las cometidas en accidente
de tránsito.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
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Como consecuencia del hecho, ¿... tuvo alguna lesión o herida?
(P1306)
Archivo: Riñas y peleas
¿Cuál fue la principal causa del hecho?
1. Responder a agresiones verbales y/o actitudes irrespetuosas
2. Defender a otra persona
3. Defenderse de un robo u otro delito
4. Deudas o el no pago de daños
5. Para vengar una ofensa anterior
6. Por efecto de sustancias psicoactivas o bebidas alcohólicas
7. Otra, ¿cuál?
Pregunta literal
Como consecuencia del hecho, ¿... tuvo alguna lesión o herida?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Por causa de la lesión usted acudió:
a. A su médico
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Esta pregunta tiene flujo. Si la respuesta es Sí, continúe a la pregunta I9. Si la respuesta es No, pase a la pregunta I10.

a. A su médico (P1226S1)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
Como consecuencia del hecho, ¿... tuvo alguna lesión o herida?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Por causa de la lesión usted acudió:
a. A su médico
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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a. A su médico (P1226S1)
Archivo: Riñas y peleas
Por causa de la lesión usted acudió:
b. A medicina legal
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

b. A medicina legal (P1226S2)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
Por causa de la lesión usted acudió:
a. A su médico
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Por causa de la lesión usted acudió:
b. A medicina legal
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Como consecuencia de este hecho, ¿... tomó alguna medida de seguridad (señale la principal)?:
1. Se cambió de residencia
2. Acudió a las autoridades
3. Modificó sus rutinas diarias (cambió de rutas de desplazamiento, cambió de lugares de recreación, redujo las salidas,
etc.)
4. Consiguió algún elemento de defensa o arma
5. Nada/ninguna
6. Otra, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

Como consecuencia de este hecho, ¿... tomó alguna medida de
seguridad (señale la principal)?: (P1225)
Archivo: Riñas y peleas
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Como consecuencia de este hecho, ¿... tomó alguna medida de
seguridad (señale la principal)?: (P1225)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
Como consecuencia del hecho, ¿... tuvo alguna lesión o herida?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Como consecuencia de este hecho, ¿... tomó alguna medida de seguridad (señale la principal)?:
1. Se cambió de residencia
2. Acudió a las autoridades
3. Modificó sus rutinas diarias (cambió de rutas de desplazamiento, cambió de lugares de recreación, redujo las salidas,
etc.)
4. Consiguió algún elemento de defensa o arma
5. Nada/ninguna
6. Otra, ¿cuál?
Post-pregunta
¿... conocía a los agresores?
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.

¿... conocía a los agresores? (P1298)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
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¿... conocía a los agresores? (P1298)
Archivo: Riñas y peleas
Como consecuencia de este hecho, ¿... tomó alguna medida de seguridad (señale la principal)?:
1. Se cambió de residencia
2. Acudió a las autoridades
3. Modificó sus rutinas diarias (cambió de rutas de desplazamiento, cambió de lugares de recreación, redujo las salidas,
etc.)
4. Consiguió algún elemento de defensa o arma
5. Nada/ninguna
6. Otra, ¿cuál?
Pregunta literal
¿... conocía a los agresores?
1. Si
2. No
Post-pregunta
El o los agresores eran:
1. Familiares
2. Amigo(s)
3. Vecino(s)
4. Conocido(s)
5. Pareja
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde que Sí, continúe con la pregunta I12. Si la persona encuestada
responde que No, pase a la pregunta I13.

El o los agresores eran: (P1297)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
«Conocido(s)», se refiere a una persona a quien se distingue o con quien se tiene trato o comunicación, pero no amistad.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
¿... conocía a los agresores?
1. Si
2. No
Pregunta literal
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El o los agresores eran: (P1297)
Archivo: Riñas y peleas
El o los agresores eran:
1. Familiares
2. Amigo(s)
3. Vecino(s)
4. Conocido(s)
5. Pareja
Post-pregunta
¿Se denunció el hecho?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.
Tenga en cuenta que esta pregunta busca establecer el tipo de relación que tiene la víctima con el o los agresores.

¿Se denunció el hecho? (P1294)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
¿... conocía a los agresores?
1. Si
2. No
Pregunta literal
¿Se denunció el hecho?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿A qué lugar acudió?
1. Estación de policía
2. URI (Unidades de Reacción Inmediata, Fiscalía)
3. CAI (Centros de atención inmediata) móvil o fija
4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y/o Comisarías de Familia
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Instrucciones de entrevista
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¿Se denunció el hecho? (P1294)
Archivo: Riñas y peleas
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
Esta pregunta pretende indagar si el encuestado o alguna de las personas que habita en la vivienda dice haber denunciado
el hecho delictivo ante las autoridades competentes (policía y/o fiscalía).
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde que Sí, continúe con la pregunta I14. Si la persona encuestada
responde que No, pase a la pregunta I17.

¿A qué lugar acudió? (P589)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las Unidades de Reacción Inmediata (URI) pertenecientes a la Fiscalía están concebidas para facilitar el acceso del
ciudadano a la justicia. Buscan dar una respuesta oportuna a las necesidades judiciales de la comunidad. Las URI brindan
servicio permanente los 365 días del año, durante las 24 horas del día.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
¿Se denunció el hecho?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿A qué lugar acudió?
1. Estación de policía
2. URI (Unidades de Reacción Inmediata, Fiscalía)
3. CAI (Centros de atención inmediata) móvil o fija
4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y/o Comisarías de Familia
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Post-pregunta
Ante qué autoridad puso la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN
2. Fiscalía
3. Policía ordinaria
4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y/o Comisarías de Familia
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Instrucciones de entrevista
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¿A qué lugar acudió? (P589)
Archivo: Riñas y peleas
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
Con esta pregunta se indaga por el sitio o medio que utilizó la persona para realizar la denuncia.
En los casos en que las personas reporten haber acudido a una inspección de policía, deberá marcarse la alternativa
«Ninguna de las anteriores».

Ante qué autoridad puso la denuncia: (P590)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
DIJIN: Es la Dirección de Investigación Criminal e Interpol cuya tarea principal es el ejercicio de las funciones de policía
judicial y el apoyo a «la investigación criminal en las áreas técnicas, científicas y operativas, por iniciativa propia o según
orden impartida por la Fiscalía General». Como parte de esta tarea, tiene a su cargo la recolección de pruebas o evidencias
destinadas a determinar una conducta punible e identificar a sus autores.
SIJIN: Son las seccionales de la DIJIN. Hay una por cada departamento.
Fiscalía: Son entidades distritales que funcionan como espacios para la gestión de conflictos familiares y es una entidad de
la rama judicial, cuya función es la investigación y la calificación de las conductas punibles, así como la identificación de los
responsables de las mismas. Existen fiscalías a nivel local, a nivel seccional (departamental) y especializadas (en materias
tales como terrorismo, derechos humanos, etc.) Tenga presente que las siguientes unidades forman parte de la Fiscalía:
- Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI)
- Unidades de Reacción Inmediata (URI)
- Salas de Atención al Usuario (SAU)
- Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS)
- Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF)
Policía Ordinaria: Se refiere a miembros de la policía que no son agentes de la DIJIN o la SIJIN.
Comisarías de familia: Son los puntos de integración social en las localidades, en los cuales se busca garantizar los
derechos de las personas en especial en lo relacionado con violencia intrafamiliar, abuso sexual, inasistencia alimentaria,
separaciones y medidas cautelares para evitar agresiones, especialmente a los niños, niñas y mujeres.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Es una institución que trabaja por el desarrollo y la protección integral de la
primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
¿A qué lugar acudió?
1. Estación de policía
2. URI (Unidades de Reacción Inmediata, Fiscalía)
3. CAI (Centros de atención inmediata) móvil o fija
4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y/o Comisarías de Familia
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Pregunta literal
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Ante qué autoridad puso la denuncia: (P590)
Archivo: Riñas y peleas
Ante qué autoridad puso la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN
2. Fiscalía
3. Policía ordinaria
4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y/o Comisarías de Familia
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Post-pregunta
¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hecho?
1. Cumplir una obligación ciudadana
2. Buscar justicia
3. Buscar protección
4. Evitar que pase de nuevo
5. Requisito para algún trámite
6. Otra, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.

¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hecho? (P1112)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
Ante qué autoridad puso la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN
2. Fiscalía
3. Policía ordinaria
4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y/o Comisarías de Familia
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Pregunta literal
¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hecho?
1. Cumplir una obligación ciudadana
2. Buscar justicia
3. Buscar protección
4. Evitar que pase de nuevo
5. Requisito para algún trámite
6. Otra, ¿cuál?
Post-pregunta
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¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hecho? (P1112)
Archivo: Riñas y peleas
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
a. Amenazó verbalmente
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Note que esta pregunta se refiere a la razón principal que motivó la denuncia. Por lo tanto, si el encuestado manifiesta que
realizó la denuncia por más de una razón, realice sondeo hasta establecer cuál es la que él considera más importante.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde a esta pregunta, debe pasar a la pregunta I18, ya que solo
aplica para los que han reportado denunciar.

¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
(P1227)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
¿Se denunció el hecho?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
1. No conocía el proceso de denuncia
2. Lo amenazaron, miedo a represalias
3. Las autoridades no hacen nada
4. Un familiar, un amigo o conocido estuvo entre los agresores
5. Consideró que era innecesario
6. Existían muchos trámites y éstos eran demorados
7. El problema se solucionó o el daño fue reparado
8. Faltaban pruebas del hecho
9. Otra, ¿cuál?
Post-pregunta
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
a. Amenazó verbalmente
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
(P1227)
Archivo: Riñas y peleas
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
La pregunta se refiere la razón principal por la que no se denunció el hecho. Por lo tanto, si el encuestado responde más de
una razón, realice un buen sondeo para establecer cuál fue la principal.
Esta pregunta viene del flujo de la pregunta I13.

a. Amenazó verbalmente (P591S1)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
1. No conocía el proceso de denuncia
2. Lo amenazaron, miedo a represalias
3. Las autoridades no hacen nada
4. Un familiar, un amigo o conocido estuvo entre los agresores
5. Consideró que era innecesario
6. Existían muchos trámites y éstos eran demorados
7. El problema se solucionó o el daño fue reparado
8. Faltaban pruebas del hecho
9. Otra, ¿cuál?
Pregunta literal
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
a. Amenazó verbalmente
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
b. Empujo o zarandeó
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Se pide al encuestado que indique si ha sufrido de algún hecho violento o amenaza por parte de alguien que NO es de su
familia (sea o no una persona conocida). Por favor tenga especial cuidado con esto para evitar malinterpretaciones.
Para esta pregunta entienda NO familiar como una persona que no comparte consanguinidad con el encuestado, a
excepción del cónyuge. Es decir, el cónyuge de la persona se considera familiar y no entraría en el alcance de esta
pregunta
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b. Empujo o zarandeó (P591S2)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
a. Amenazó verbalmente
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
b. Empujo o zarandeó
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
c. Golpeó o agredió intencionalmente con una parte del cuerpo
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Se pide al encuestado que indique si ha sufrido de algún hecho violento o amenaza por parte de alguien que NO es de su
familia (sea o no una persona conocida). Por favor tenga especial cuidado con esto para evitar malinterpretaciones.
Para esta pregunta entienda NO familiar como una persona que no comparte consanguinidad con el encuestado, a
excepción del cónyuge. Es decir, el cónyuge de la persona se considera familiar y no entraría en el alcance de esta
pregunta

c. Golpeó o agredió intencionalmente con una parte del cuerpo
(P591S3)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
239

COLOMBIA - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC - 2013

c. Golpeó o agredió intencionalmente con una parte del cuerpo
(P591S3)
Archivo: Riñas y peleas
Pre-pregunta
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
b. Empujo o zarandeó
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
c. Golpeó o agredió intencionalmente con una parte del cuerpo
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
d. Agredió con un arma de fuego
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Se pide al encuestado que indique si ha sufrido de algún hecho violento o amenaza por parte de alguien que NO es de su
familia (sea o no una persona conocida). Por favor tenga especial cuidado con esto para evitar malinterpretaciones.
Para esta pregunta entienda NO familiar como una persona que no comparte consanguinidad con el encuestado, a
excepción del cónyuge. Es decir, el cónyuge de la persona se considera familiar y no entraría en el alcance de esta
pregunta

d. Agredió con un arma de fuego (P591S4)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
c. Golpeó o agredió intencionalmente con una parte del cuerpo
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
d. Agredió con un arma de fuego
1. Sí
2. No
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d. Agredió con un arma de fuego (P591S4)
Archivo: Riñas y peleas
Post-pregunta
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
e. Agredió con arma blanca
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Se pide al encuestado que indique si ha sufrido de algún hecho violento o amenaza por parte de alguien que NO es de su
familia (sea o no una persona conocida). Por favor tenga especial cuidado con esto para evitar malinterpretaciones.
Para esta pregunta entienda NO familiar como una persona que no comparte consanguinidad con el encuestado, a
excepción del cónyuge. Es decir, el cónyuge de la persona se considera familiar y no entraría en el alcance de esta
pregunta

e. Agredió con arma blanca (P591S5)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
d. Agredió con un arma de fuego
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
e. Agredió con arma blanca
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
f. Sometió a algún otro hecho de agresión física, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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e. Agredió con arma blanca (P591S5)
Archivo: Riñas y peleas
Lea la pregunta y cada una de las opciones y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Se pide al encuestado que indique si ha sufrido de algún hecho violento o amenaza por parte de alguien que NO es de su
familia (sea o no una persona conocida). Por favor tenga especial cuidado con esto para evitar malinterpretaciones.
Para esta pregunta entienda NO familiar como una persona que no comparte consanguinidad con el encuestado, a
excepción del cónyuge. Es decir, el cónyuge de la persona se considera familiar y no entraría en el alcance de esta
pregunta

f. Sometió a algún otro hecho de agresión física, ¿cuál? (P591S6)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más.
Pre-pregunta
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
e. Agredió con arma blanca
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
f. Sometió a algún otro hecho de agresión física, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
En lo corrido del 2014, ...ha pagado a particulares por:
a. Protegerse o proteger a su familia
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Se pide al encuestado que indique si ha sufrido de algún hecho violento o amenaza por parte de alguien que NO es de su
familia (sea o no una persona conocida). Por favor tenga especial cuidado con esto para evitar malinterpretaciones.
Para esta pregunta entienda NO familiar como una persona que no comparte consanguinidad con el encuestado, a
excepción del cónyuge. Es decir, el cónyuge de la persona se considera familiar y no entraría en el alcance de esta
pregunta

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Riñas y peleas
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Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Riñas y peleas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.945691939976939-3012.82644648282

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Directorio (DIRECTORIO)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Secuencia_Encuesta (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Secuencia_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Orden (ORDEN)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
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a. Protegerse o proteger a su familia (P527S1)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
«Protegerse o proteger a su familia» se entiende como la protección a la vida o al bienestar físico. Por ejemplo:
- Una persona que contrata una empresa de seguridad privada para el cuidado suyo y de su familia.
- Un persona que paga a pandillas o grupos ilegales (Bacrim, FARC), para evitar que atenten contra la vida de un miembro
de la familia.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Durante 2013, alguna persona NO familiar, lo(a):
f. Sometió a algún otro hecho de agresión física, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
En lo corrido del 2014, ...ha pagado a particulares por:
a. Protegerse o proteger a su familia
1. Sí
2. No
Post-pregunta
En lo corrido del 2014, ...ha pagado a particulares por:
b. Proteger su patrimonio o propiedad
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta tiene el objetivo de filtrar hechos ocurridos por fuera del período de referencia, que para el caso de la ECSC
será el año calendario anterior a la recolección; es decir, de enero a diciembre de 2013. De esta manera, se le permitirá al
encuestado reportar los hechos ocurridos más recientemente para luego sí reportar los ocurridos en el período que nos
interesa.
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

b. Proteger su patrimonio o propiedad (P527S2)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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b. Proteger su patrimonio o propiedad (P527S2)
Archivo: Pagos a particulares
«Proteger su patrimonio o propiedad», se refiere a su vivienda, local comercial o bienes como animales, herramientas,
vehículos, fincas, cultivos, etc. Por ejemplo:
- Una persona contrata a un celador particular para que cuide de su finca.
- Una persona paga a una pandilla para que no le rompa los vidrios del carro.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
En lo corrido del 2014, ...ha pagado a particulares por:
a. Protegerse o proteger a su familia
1. Sí
2. No
Pregunta literal
En lo corrido del 2014, ...ha pagado a particulares por:
b. Proteger su patrimonio o propiedad
1. Sí
2. No
Post-pregunta
En lo corrido del 2014, ...ha pagado a particulares por:
c. Movilizarse o utilizar el espacio público
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta tiene el objetivo de filtrar hechos ocurridos por fuera del período de referencia, que para el caso de la ECSC
será el año calendario anterior a la recolección; es decir, de enero a diciembre de 2013. De esta manera, se le permitirá al
encuestado reportar los hechos ocurridos más recientemente para luego sí reportar los ocurridos en el período que nos
interesa.
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

c. Movilizarse o utilizar el espacio público (P527S3)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
«Movilizarse o utilizar el espacio público», se refiere a pagos que hacen las personas para poder utilizar espacios de uso
común de los ciudadanos. Por ejemplo:
- Pagar por pasar por un peaje ilegal o transitar por una vía a grupos guerrilleros y bandas criminales.
- Vendedores ambulantes que pagan a grupos o pandillas para poder ubicarse en andenes a vender sus productos.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
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c. Movilizarse o utilizar el espacio público (P527S3)
Archivo: Pagos a particulares
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
En lo corrido del 2014, ...ha pagado a particulares por:
b. Proteger su patrimonio o propiedad
1. Sí
2. No
Pregunta literal
En lo corrido del 2014, ...ha pagado a particulares por:
c. Movilizarse o utilizar el espacio público
1. Sí
2. No
Post-pregunta
En lo corrido del 2014, ...ha pagado a particulares por:
d. Ejercer su actividad profesional, comercial o económica
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta tiene el objetivo de filtrar hechos ocurridos por fuera del período de referencia, que para el caso de la ECSC
será el año calendario anterior a la recolección; es decir, de enero a diciembre de 2013. De esta manera, se le permitirá al
encuestado reportar los hechos ocurridos más recientemente para luego sí reportar los ocurridos en el período que nos
interesa.
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

d. Ejercer su actividad profesional, comercial o económica (P527S4)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
«Ejercer su actividad profesional o económica» se entiende como los pagos por el libre desarrollo de la actividad
profesional o económica de las personas. Por ejemplo:
- Un comerciante que vende o compra ganado debe pagar a grupos armados ilegales para realizar estas transacciones.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
En lo corrido del 2014, ...ha pagado a particulares por:
c. Movilizarse o utilizar el espacio público
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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d. Ejercer su actividad profesional, comercial o económica (P527S4)
Archivo: Pagos a particulares
En lo corrido del 2014, ...ha pagado a particulares por:
d. Ejercer su actividad profesional, comercial o económica
1. Sí
2. No
Post-pregunta
En lo corrido del 2014, ...ha pagado a particulares por:
e. Evitarse problemas
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta tiene el objetivo de filtrar hechos ocurridos por fuera del período de referencia, que para el caso de la ECSC
será el año calendario anterior a la recolección; es decir, de enero a diciembre de 2013. De esta manera, se le permitirá al
encuestado reportar los hechos ocurridos más recientemente para luego sí reportar los ocurridos en el período que nos
interesa.
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

e. Evitarse problemas (P527S5)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
«Evitarse problemas» se refiere a cualquier situación que pueda generar algún inconveniente a la persona encuestada. Por
ejemplo:
Un grupo de estudiantes paga a un combo por el derecho a usar una cancha de fútbol, ya que es sabido que si no paga
puede generarse una pelea o represión física.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
En lo corrido del 2014, ...ha pagado a particulares por:
d. Ejercer su actividad profesional, comercial o económica
1. Sí
2. No
Pregunta literal
En lo corrido del 2014, ...ha pagado a particulares por:
e. Evitarse problemas
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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e. Evitarse problemas (P527S5)
Archivo: Pagos a particulares
Durante el 2013, ...pagó a particulares por:
a. Protegerse o proteger a su familia
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta tiene el objetivo de filtrar hechos ocurridos por fuera del período de referencia, que para el caso de la ECSC
será el año calendario anterior a la recolección; es decir, de enero a diciembre de 2013. De esta manera, se le permitirá al
encuestado reportar los hechos ocurridos más recientemente para luego sí reportar los ocurridos en el período que nos
interesa.
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.

a. Protegerse o proteger a su familia (P1212S1)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
En lo corrido del 2014, ...ha pagado a particulares por:
e. Evitarse problemas
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante el 2013, ...pagó a particulares por:
a. Protegerse o proteger a su familia
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el 2013, ...pagó a particulares por:
b. Proteger su patrimonio o propiedad
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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a. Protegerse o proteger a su familia (P1212S1)
Archivo: Pagos a particulares
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga presente que una persona puede pagar a un particular y contemplar varias situaciones planteadas en las opciones.
Esta pregunta tiene flujo. Si la respuesta a todas las opciones es «No», pase al capítulo K.
Aquí encontrará un aviso que debe leerse textualmente al encuestado, ya que le recuerda el hecho delictivo sobre el que
se le solicitará información en adelante:
A continuación le preguntaremos por el último o único hecho ocurrido en 2013. Es muy importante que usted recuerde lo
sucedido en relación con este hecho.

b. Proteger su patrimonio o propiedad (P1212S2)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Durante el 2013, ...pagó a particulares por:
a. Protegerse o proteger a su familia
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante el 2013, ...pagó a particulares por:
b. Proteger su patrimonio o propiedad
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el 2013, ...pagó a particulares por:
c. Movilizarse o utilizar el espacio público
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga presente que una persona puede pagar a un particular y contemplar varias situaciones planteadas en las opciones.
Esta pregunta tiene flujo. Si la respuesta a todas las opciones es «No», pase al capítulo K.
Aquí encontrará un aviso que debe leerse textualmente al encuestado, ya que le recuerda el hecho delictivo sobre el que
se le solicitará información en adelante:
A continuación le preguntaremos por el último o único hecho ocurrido en 2013. Es muy importante que usted recuerde lo
sucedido en relación con este hecho.
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c. Movilizarse o utilizar el espacio público (P1212S3)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Durante el 2013, ...pagó a particulares por:
b. Proteger su patrimonio o propiedad
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante el 2013, ...pagó a particulares por:
c. Movilizarse o utilizar el espacio público
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el 2013, ...pagó a particulares por:
d. Ejercer su actividad profesional, comercial o económica
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga presente que una persona puede pagar a un particular y contemplar varias situaciones planteadas en las opciones.
Esta pregunta tiene flujo. Si la respuesta a todas las opciones es «No», pase al capítulo K.
Aquí encontrará un aviso que debe leerse textualmente al encuestado, ya que le recuerda el hecho delictivo sobre el que
se le solicitará información en adelante:
A continuación le preguntaremos por el último o único hecho ocurrido en 2013. Es muy importante que usted recuerde lo
sucedido en relación con este hecho.

d. Ejercer su actividad profesional, comercial o económica (P1212S4)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
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d. Ejercer su actividad profesional, comercial o económica (P1212S4)
Archivo: Pagos a particulares
Pre-pregunta
Durante el 2013, ...pagó a particulares por:
c. Movilizarse o utilizar el espacio público
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante el 2013, ...pagó a particulares por:
d. Ejercer su actividad profesional, comercial o económica
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el 2013, ...pagó a particulares por:
e. Evitarse problemas
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga presente que una persona puede pagar a un particular y contemplar varias situaciones planteadas en las opciones.
Esta pregunta tiene flujo. Si la respuesta a todas las opciones es «No», pase al capítulo K.
Aquí encontrará un aviso que debe leerse textualmente al encuestado, ya que le recuerda el hecho delictivo sobre el que
se le solicitará información en adelante:
A continuación le preguntaremos por el último o único hecho ocurrido en 2013. Es muy importante que usted recuerde lo
sucedido en relación con este hecho.

e. Evitarse problemas (P1212S5)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Durante el 2013, ...pagó a particulares por:
d. Ejercer su actividad profesional, comercial o económica
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante el 2013, ...pagó a particulares por:
e. Evitarse problemas
1. Sí
2. No
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e. Evitarse problemas (P1212S5)
Archivo: Pagos a particulares
Post-pregunta
¿A quién o a quiénes le pagó?
1. Seguridad comunitaria
2. Empresa de seguridad privada o celador particular
3. Alguna persona particular (diferente al celador)
4. Combo o pandilla
5. Banda criminal
6. Guerrilla
8. No responde
9. No sabe
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga presente que una persona puede pagar a un particular y contemplar varias situaciones planteadas en las opciones.
Esta pregunta tiene flujo. Si la respuesta a todas las opciones es «No», pase al capítulo K.
Aquí encontrará un aviso que debe leerse textualmente al encuestado, ya que le recuerda el hecho delictivo sobre el que
se le solicitará información en adelante:
A continuación le preguntaremos por el último o único hecho ocurrido en 2013. Es muy importante que usted recuerde lo
sucedido en relación con este hecho.

¿A quién o a quiénes le pagó? (P592)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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¿A quién o a quiénes le pagó? (P592)
Archivo: Pagos a particulares
Seguridad comunitaria: Es un grupo de personas comunes que se organiza para prevenir, evitar o combatir problemas de
seguridad en una zona. Estos servicios se prestan informalmente. Pueden encaminarse a disuadir a los delincuentes y
proteger a los ciudadanos de forma voluntaria y sin que medie un pago. Sin embargo, se puede dar el caso en el que
intimiden a la población para conminarla a pagar a cambio de sus servicios de protección. Por ejemplo:
- Un grupo de vecinos se organiza para recorrer las calles y vigilar lo que ocurre. En caso de observar un delito, intervienen
para proteger a la víctima y atrapar al delincuente.
Empresa de Seguridad Privada: Compañía legalmente constituida encargada de prestar servicios de seguridad privada a
personas o bienes inmuebles por medio de un contrato bajo la supervisión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada.
Combo o pandilla: Grupos de personas dedicados a actividades delictivas como robos, hurtos, extorsiones, sicariato o
expendio de drogas, con una presencia de alcance local y una capacidad armada limitada. Con frecuencia dependen de
estructuras criminales de mayor alcance y realizan actos criminales por encargo.
Banda criminal, Bacrim: Por Bacrim se entienden estructuras de crimen organizado con presencia urbana y rural
simultáneamente que incluyen un componente armado de perfil militar -armas largas, estructura fuertemente jerarquizada,
en ocasiones con uso de uniformes, etc.-. Están estrechamente vinculadas al narcotráfico, aunque también realizan otras
actividades criminales como extorsión, minería ilegal, etc. Ejemplos de los grupos criminales conocidos como Bacrim son:
- Rastrojos
- Paisas/Oficina de Envigado
- ERPAC
- Machos
- Renacer
- Urabeños
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Durante el 2013, ...pagó a particulares por:
e. Evitarse problemas
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿A quién o a quiénes le pagó?
1. Seguridad comunitaria
2. Empresa de seguridad privada o celador particular
3. Alguna persona particular (diferente al celador)
4. Combo o pandilla
5. Banda criminal
6. Guerrilla
8. No responde
9. No sabe
Post-pregunta
¿Cómo se contactaron?
a. Llamada telefónica
Instrucciones de entrevista
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¿A quién o a quiénes le pagó? (P592)
Archivo: Pagos a particulares
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
La opción «Alguna persona particular» se refiere a alguna persona que no pertenece a una banda criminal como los ya
mencionados, por ejemplo empleado de alguna empresa o entidad, familiares, vecinos, etc.
Si la persona encuestada realizó el pago a un funcionario público seleccione la opción “Alguna persona particular” y escriba
en las observaciones funcionario público.
Si la persona responde que le paga a más de un actor, siga los siguientes lineamientos.
- Si dentro de esas opciones se encuentra la opción «Empresa de seguridad privada o celador particular», escoja la otra
opción.
- Si dentro de las opciones que menciona el encuestado NO se encuentra «Empresa de seguridad privada o celador
particular», pídale al entrevistado que escoja el pago que él o ella considera más importante y diligencie el capítulo para
este pago.
- La información que a continuación se diligencie será la que corresponde al pago que identificó el encuestado como el más
importante.
Esta pregunta tiene flujo. Si el encuestado responde «Empresa de seguridad privada o celador particular», pase al capítulo
K.

a. Llamada telefónica (P1210S1)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿A quién o a quiénes le pagó?
1. Seguridad comunitaria
2. Empresa de seguridad privada o celador particular
3. Alguna persona particular (diferente al celador)
4. Combo o pandilla
5. Banda criminal
6. Guerrilla
8. No responde
9. No sabe
Pregunta literal
¿Cómo se contactaron?
a. Llamada telefónica
Post-pregunta
¿Cómo se contactaron?
b. Carta o panfleto, boelta o nota de pago
Instrucciones de entrevista
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a. Llamada telefónica (P1210S1)
Archivo: Pagos a particulares
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.
Panfleto, boleta o nota de pago se refiere a comunicados escritos donde se realiza una amenaza y se exige un pago a
cambio de no ejecutar esta.

b. Carta o panfleto, boelta o nota de pago (P1210S2)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Cómo se contactaron?
a. Llamada telefónica
Pregunta literal
¿Cómo se contactaron?
b. Carta o panfleto, boelta o nota de pago
Post-pregunta
¿Cómo se contactaron?
c. En persona
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.
Panfleto, boleta o nota de pago se refiere a comunicados escritos donde se realiza una amenaza y se exige un pago a
cambio de no ejecutar esta.

c. En persona (P1210S3)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
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c. En persona (P1210S3)
Archivo: Pagos a particulares
Pre-pregunta
¿Cómo se contactaron?
b. Carta o panfleto, boelta o nota de pago
Pregunta literal
¿Cómo se contactaron?
c. En persona
Post-pregunta
¿Cómo se contactaron?
d. Otro, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.
Panfleto, boleta o nota de pago se refiere a comunicados escritos donde se realiza una amenaza y se exige un pago a
cambio de no ejecutar esta.

d. Otro, ¿cuál? (P1210S4)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Cómo se contactaron?
c. En persona
Pregunta literal
¿Cómo se contactaron?
d. Otro, ¿cuál?
Post-pregunta
¿Qué habría pagado si no pagaba?
a. Usted o su familia estarían en riesgo
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.
Panfleto, boleta o nota de pago se refiere a comunicados escritos donde se realiza una amenaza y se exige un pago a
cambio de no ejecutar esta.
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a. Usted o su familia estarían en riesgo (P1209S1)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Cómo se contactaron?
d. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Qué habría pagado si no pagaba?
a. Usted o su familia estarían en riesgo
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Qué habría pagado si no pagaba?
b. Recibiría amenazas o intimidación
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta para las primeras 6 opciones, pero es excluyente si el encuestado responde «No se concretaría
algún negocio», «No pasaría nada» y «No sabe».
Esta pregunta tiene flujo dependiendo de la respuesta.
Usted o su familia estarían en riesgo Þ Pase a J6
Recibiría amenazas o intimidaciones Þ Pase a J6
Atentarían contra su propiedad Þ Pase a J6
No lo dejarían trabajar Þ Pase a J6
No lo dejarían movilizarse Þ Pase a J6
Tendría que abandonar su lugar de residencia o actividad económica Þ Pase a J6
No se concretaría algún negocio Þ Pase a J8
No pasaría nada Þ Pase a J8
No sabe Þ Pase a J7

b. Recibiría amenazas o intimidación b. Recibiría amenazas o
intimidación (P1209S2)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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b. Recibiría amenazas o intimidación b. Recibiría amenazas o
intimidación (P1209S2)
Archivo: Pagos a particulares
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué habría pagado si no pagaba?
a. Usted o su familia estarían en riesgo
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Qué habría pagado si no pagaba?
b. Recibiría amenazas o intimidación
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Qué habría pagado si no pagaba?
c. Atentarían contra su propiedad
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta para las primeras 6 opciones, pero es excluyente si el encuestado responde «No se concretaría
algún negocio», «No pasaría nada» y «No sabe».
Esta pregunta tiene flujo dependiendo de la respuesta.
Usted o su familia estarían en riesgo Þ Pase a J6
Recibiría amenazas o intimidaciones Þ Pase a J6
Atentarían contra su propiedad Þ Pase a J6
No lo dejarían trabajar Þ Pase a J6
No lo dejarían movilizarse Þ Pase a J6
Tendría que abandonar su lugar de residencia o actividad económica Þ Pase a J6
No se concretaría algún negocio Þ Pase a J8
No pasaría nada Þ Pase a J8
No sabe Þ Pase a J7

c. Atentarían contra su propiedad (P1209S3)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
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c. Atentarían contra su propiedad (P1209S3)
Archivo: Pagos a particulares
¿Qué habría pagado si no pagaba?
b. Recibiría amenazas o intimidación
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Qué habría pagado si no pagaba?
c. Atentarían contra su propiedad
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Qué habría pagado si no pagaba?
d. No lo dejarían trabajar
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta para las primeras 6 opciones, pero es excluyente si el encuestado responde «No se concretaría
algún negocio», «No pasaría nada» y «No sabe».
Esta pregunta tiene flujo dependiendo de la respuesta.
Usted o su familia estarían en riesgo Þ Pase a J6
Recibiría amenazas o intimidaciones Þ Pase a J6
Atentarían contra su propiedad Þ Pase a J6
No lo dejarían trabajar Þ Pase a J6
No lo dejarían movilizarse Þ Pase a J6
Tendría que abandonar su lugar de residencia o actividad económica Þ Pase a J6
No se concretaría algún negocio Þ Pase a J8
No pasaría nada Þ Pase a J8
No sabe Þ Pase a J7

d. No lo dejarían trabajar (P1209S4)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué habría pagado si no pagaba?
c. Atentarían contra su propiedad
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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d. No lo dejarían trabajar (P1209S4)
Archivo: Pagos a particulares
¿Qué habría pagado si no pagaba?
d. No lo dejarían trabajar
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Qué habría pagado si no pagaba?
e. No lo dejarían movilizarse
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta para las primeras 6 opciones, pero es excluyente si el encuestado responde «No se concretaría
algún negocio», «No pasaría nada» y «No sabe».
Esta pregunta tiene flujo dependiendo de la respuesta.
Usted o su familia estarían en riesgo Þ Pase a J6
Recibiría amenazas o intimidaciones Þ Pase a J6
Atentarían contra su propiedad Þ Pase a J6
No lo dejarían trabajar Þ Pase a J6
No lo dejarían movilizarse Þ Pase a J6
Tendría que abandonar su lugar de residencia o actividad económica Þ Pase a J6
No se concretaría algún negocio Þ Pase a J8
No pasaría nada Þ Pase a J8
No sabe Þ Pase a J7

e. No lo dejarían movilizarse (P1209S5)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué habría pagado si no pagaba?
d. No lo dejarían trabajar
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Qué habría pagado si no pagaba?
e. No lo dejarían movilizarse
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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e. No lo dejarían movilizarse (P1209S5)
Archivo: Pagos a particulares
¿Qué habría pagado si no pagaba?
f. Tendría que abandonar su lugar de resdencia o actividad económica
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta para las primeras 6 opciones, pero es excluyente si el encuestado responde «No se concretaría
algún negocio», «No pasaría nada» y «No sabe».
Esta pregunta tiene flujo dependiendo de la respuesta.
Usted o su familia estarían en riesgo Þ Pase a J6
Recibiría amenazas o intimidaciones Þ Pase a J6
Atentarían contra su propiedad Þ Pase a J6
No lo dejarían trabajar Þ Pase a J6
No lo dejarían movilizarse Þ Pase a J6
Tendría que abandonar su lugar de residencia o actividad económica Þ Pase a J6
No se concretaría algún negocio Þ Pase a J8
No pasaría nada Þ Pase a J8
No sabe Þ Pase a J7

f. Tendría que abandonar su lugar de resdencia o actividad
económica (P1209S6)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué habría pagado si no pagaba?
e. No lo dejarían movilizarse
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Qué habría pagado si no pagaba?
f. Tendría que abandonar su lugar de resdencia o actividad económica
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Qué habría pagado si no pagaba?
g. No se cpmcretaría algún negocio
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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f. Tendría que abandonar su lugar de resdencia o actividad
económica (P1209S6)
Archivo: Pagos a particulares
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta para las primeras 6 opciones, pero es excluyente si el encuestado responde «No se concretaría
algún negocio», «No pasaría nada» y «No sabe».
Esta pregunta tiene flujo dependiendo de la respuesta.
Usted o su familia estarían en riesgo Þ Pase a J6
Recibiría amenazas o intimidaciones Þ Pase a J6
Atentarían contra su propiedad Þ Pase a J6
No lo dejarían trabajar Þ Pase a J6
No lo dejarían movilizarse Þ Pase a J6
Tendría que abandonar su lugar de residencia o actividad económica Þ Pase a J6
No se concretaría algún negocio Þ Pase a J8
No pasaría nada Þ Pase a J8
No sabe Þ Pase a J7

g. No se cpmcretaría algún negocio (P1209S7)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
No se concretaría algún negocio, se refiere a que no se cerró algún negocio o contrato que la persona encuestada realizó
libremente.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué habría pagado si no pagaba?
f. Tendría que abandonar su lugar de resdencia o actividad económica
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Qué habría pagado si no pagaba?
g. No se cpmcretaría algún negocio
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Qué habría pagado si no pagaba?
h. No pasaría nada
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista

263

COLOMBIA - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC - 2013

g. No se cpmcretaría algún negocio (P1209S7)
Archivo: Pagos a particulares
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta para las primeras 6 opciones, pero es excluyente si el encuestado responde «No se concretaría
algún negocio», «No pasaría nada» y «No sabe».
Esta pregunta tiene flujo dependiendo de la respuesta.
Usted o su familia estarían en riesgo Þ Pase a J6
Recibiría amenazas o intimidaciones Þ Pase a J6
Atentarían contra su propiedad Þ Pase a J6
No lo dejarían trabajar Þ Pase a J6
No lo dejarían movilizarse Þ Pase a J6
Tendría que abandonar su lugar de residencia o actividad económica Þ Pase a J6
No se concretaría algún negocio Þ Pase a J8
No pasaría nada Þ Pase a J8
No sabe Þ Pase a J7

h. No pasaría nada (P1209S8)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué habría pagado si no pagaba?
g. No se cpmcretaría algún negocio
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Qué habría pagado si no pagaba?
h. No pasaría nada
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Qué habría pagado si no pagaba?
i. No sabe
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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h. No pasaría nada (P1209S8)
Archivo: Pagos a particulares
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta para las primeras 6 opciones, pero es excluyente si el encuestado responde «No se concretaría
algún negocio», «No pasaría nada» y «No sabe».
Esta pregunta tiene flujo dependiendo de la respuesta.
Usted o su familia estarían en riesgo Þ Pase a J6
Recibiría amenazas o intimidaciones Þ Pase a J6
Atentarían contra su propiedad Þ Pase a J6
No lo dejarían trabajar Þ Pase a J6
No lo dejarían movilizarse Þ Pase a J6
Tendría que abandonar su lugar de residencia o actividad económica Þ Pase a J6
No se concretaría algún negocio Þ Pase a J8
No pasaría nada Þ Pase a J8
No sabe Þ Pase a J7

i. No sabe (P1209S9)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué habría pagado si no pagaba?
h. No pasaría nada
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Qué habría pagado si no pagaba?
i. No sabe
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Quién cree que habría sido responsable de esta acción:
1. La persona o grupo a quién pagó
2. Alguien distinto
3. No responde
4. No sabe
Instrucciones de entrevista
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i. No sabe (P1209S9)
Archivo: Pagos a particulares
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta para las primeras 6 opciones, pero es excluyente si el encuestado responde «No se concretaría
algún negocio», «No pasaría nada» y «No sabe».
Esta pregunta tiene flujo dependiendo de la respuesta.
Usted o su familia estarían en riesgo Þ Pase a J6
Recibiría amenazas o intimidaciones Þ Pase a J6
Atentarían contra su propiedad Þ Pase a J6
No lo dejarían trabajar Þ Pase a J6
No lo dejarían movilizarse Þ Pase a J6
Tendría que abandonar su lugar de residencia o actividad económica Þ Pase a J6
No se concretaría algún negocio Þ Pase a J8
No pasaría nada Þ Pase a J8
No sabe Þ Pase a J7

Quién cree que habría sido responsable de esta acción: (P593)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué habría pagado si no pagaba?
i. No sabe
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Quién cree que habría sido responsable de esta acción:
1. La persona o grupo a quién pagó
2. Alguien distinto
3. No responde
4. No sabe
Post-pregunta
Si le hubiera pasado algo en su contra, quién habría sido el responsable:
1. La persona o grupo a quién pagó
2. Alguien distinto
3. No responde
4. No sabe
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, y las dos primeras opciones solamente, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la
información dada por la persona. Esta pregunta admite única respuesta.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada la responde debe pasar a la pregunta J8, ya que viene del flujo de la
pregunta J5.
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Si le hubiera pasado algo en su contra, quién habría sido el
responsable: (P594)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Quién cree que habría sido responsable de esta acción:
1. La persona o grupo a quién pagó
2. Alguien distinto
3. No responde
4. No sabe
Pregunta literal
Si le hubiera pasado algo en su contra, quién habría sido el responsable:
1. La persona o grupo a quién pagó
2. Alguien distinto
3. No responde
4. No sabe
Post-pregunta
¿Cómo realizó el pago?
a. En dinero en efectivo
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, y las dos primeras opciones solamente, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la
información dada por la persona. Esta pregunta admite única respuesta.
Esta pregunta viene del flujo de la pregunta J5. «Algo en su contra» presenta una situación en la que el encuestado supone
que algo malo podría pasarle aunque no está seguro qué pueda ser y señala quién sería el responsable en esa situación.

a. En dinero en efectivo (P1207S1)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
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a. En dinero en efectivo (P1207S1)
Archivo: Pagos a particulares
Si le hubiera pasado algo en su contra, quién habría sido el responsable:
1. La persona o grupo a quién pagó
2. Alguien distinto
3. No responde
4. No sabe
Pregunta literal
¿Cómo realizó el pago?
a. En dinero en efectivo
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Cómo realizó el pago?
b. Transferencias bancarias o tarjetas prepago de telefonía celular
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona.
Esta pregunta admite múltiple respuesta.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona respondió únicamente alguna de las siguientes opciones «Pagos en especie»,
«Prestación de algún servicio» u «Otro», pasa a la pregunta J10. De lo contrario continúe con la pregunta J9.

b. Transferencias bancarias o tarjetas prepago de telefonía celular
(P1207S2)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Transacciones bancarias se refiere a consignaciones o transferencias de dinero.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Cómo realizó el pago?
a. En dinero en efectivo
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Cómo realizó el pago?
b. Transferencias bancarias o tarjetas prepago de telefonía celular
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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b. Transferencias bancarias o tarjetas prepago de telefonía celular
(P1207S2)
Archivo: Pagos a particulares
¿Cómo realizó el pago?
c. Pagos en especie (alimentos, materiales de construcción, maquinaria, ganado, etc.)
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona.
Esta pregunta admite múltiple respuesta.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona respondió únicamente alguna de las siguientes opciones «Pagos en especie»,
«Prestación de algún servicio» u «Otro», pasa a la pregunta J10. De lo contrario continúe con la pregunta J9.

c. Pagos en especie (alimentos, materiales de construcción,
maquinaria, ganado, etc.) (P1207S3)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Pagos en especie son entregas de bienes (alimentos, materiales de construcción, maquinaria, ganado, etc.) o servicios
(transporte, almacenamiento de bienes, etc.). En esta opción también entran las exigencias sexuales que puedan hacer los
delincuentes a las víctimas. En tal caso, el delito de extorsión se transforma en un abuso sexual.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Cómo realizó el pago?
b. Transferencias bancarias o tarjetas prepago de telefonía celular
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Cómo realizó el pago?
c. Pagos en especie (alimentos, materiales de construcción, maquinaria, ganado, etc.)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Cómo realizó el pago?
d. Prestación de algún servcio (transporte, comercialización de algún producto, uso de espacios como vivienda, bodega o
parqueadero).
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
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c. Pagos en especie (alimentos, materiales de construcción,
maquinaria, ganado, etc.) (P1207S3)
Archivo: Pagos a particulares
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona.
Esta pregunta admite múltiple respuesta.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona respondió únicamente alguna de las siguientes opciones «Pagos en especie»,
«Prestación de algún servicio» u «Otro», pasa a la pregunta J10. De lo contrario continúe con la pregunta J9.

d. Prestación de algún servcio (transporte, comercialización de algún
producto, uso de espacios como vivienda, bodega o parqueadero).
(P1207S4)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Cómo realizó el pago?
c. Pagos en especie (alimentos, materiales de construcción, maquinaria, ganado, etc.)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Cómo realizó el pago?
d. Prestación de algún servcio (transporte, comercialización de algún producto, uso de espacios como vivienda, bodega o
parqueadero).
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Cómo realizó el pago?
e. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona.
Esta pregunta admite múltiple respuesta.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona respondió únicamente alguna de las siguientes opciones «Pagos en especie»,
«Prestación de algún servicio» u «Otro», pasa a la pregunta J10. De lo contrario continúe con la pregunta J9.
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e. Otro, ¿cuál? (P1207S5)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Cómo realizó el pago?
d. Prestación de algún servcio (transporte, comercialización de algún producto, uso de espacios como vivienda, bodega o
parqueadero).
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Cómo realizó el pago?
e. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Cuál fue el valor del último o único pago?
1. $10.000 o menos
2. De $10.001 a $50.000
3. De $50.001 a $100.000
4. De $100.001 a $500.000
5. De $500.001 a $1.000.000
6. De $1.000.001 a $2.000.000
7. De $2.000.001 o más
8. No responde
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona.
Esta pregunta admite múltiple respuesta.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona respondió únicamente alguna de las siguientes opciones «Pagos en especie»,
«Prestación de algún servicio» u «Otro», pasa a la pregunta J10. De lo contrario continúe con la pregunta J9.

¿Cuál fue el valor del último o único pago? (P1206)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
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¿Cuál fue el valor del último o único pago? (P1206)
Archivo: Pagos a particulares
Pre-pregunta
¿Cómo realizó el pago?
e. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Cuál fue el valor del último o único pago?
1. $10.000 o menos
2. De $10.001 a $50.000
3. De $50.001 a $100.000
4. De $100.001 a $500.000
5. De $500.001 a $1.000.000
6. De $1.000.001 a $2.000.000
7. De $2.000.001 o más
8. No responde
Post-pregunta
¿Con qué frecuencia realizó estos pagos?
1. Una vez al día o más
2. Una vez a la semana o más
3. Una vez al mes
4. Una vez
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Si la persona no contesta esta pregunta de manera espontánea y permanece en silencio, lea los rangos dados en las
opciones de respuesta. Tenga presente la sensibilidad del capítulo.

¿Con qué frecuencia realizó estos pagos? (P1205)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Cuál fue el valor del último o único pago?
1. $10.000 o menos
2. De $10.001 a $50.000
3. De $50.001 a $100.000
4. De $100.001 a $500.000
5. De $500.001 a $1.000.000
6. De $1.000.001 a $2.000.000
7. De $2.000.001 o más
8. No responde
Pregunta literal
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¿Con qué frecuencia realizó estos pagos? (P1205)
Archivo: Pagos a particulares
¿Con qué frecuencia realizó estos pagos?
1. Una vez al día o más
2. Una vez a la semana o más
3. Una vez al mes
4. Una vez
Post-pregunta
¿En dónde realizó el pago?
1 Su hogar
2. La calle, carretera, etc.
3. El banco
4. Su empresa o negocio
5. Su lugar de trabajo
6. Un inmueble perteneciente al proveedor de protección
7. Otro, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Para la opción 1, una vez al día o más se refiere a pagos en la mañana y en la tarde o en diferentes horas dentro del mismo
día.
Para la opción 4, una vez se refiere a pagos sin alguna frecuencia determinada; por ejemplo, los pagos en peajes ilegales
que se realizan solo si se circula por la carretera en cuestión. Igualmente, si contesta que el pago es anual se marca esta
opción dado el periodo de referencia

¿En dónde realizó el pago? (P1204)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Con qué frecuencia realizó estos pagos?
1. Una vez al día o más
2. Una vez a la semana o más
3. Una vez al mes
4. Una vez
Pregunta literal
¿En dónde realizó el pago?
1 Su hogar
2. La calle, carretera, etc.
3. El banco
4. Su empresa o negocio
5. Su lugar de trabajo
6. Un inmueble perteneciente al proveedor de protección
7. Otro, ¿cuál?
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¿En dónde realizó el pago? (P1204)
Archivo: Pagos a particulares
Post-pregunta
¿... se sentía forzado(a) a pagar a esta persona o grupo?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
Para la opción 6, un inmueble perteneciente al proveedor de protección se refiere a viviendas, establecimientos
comerciales u otros locales donde se realiza la cita para el respectivo pago

¿... se sentía forzado(a) a pagar a esta persona o grupo? (P595)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿En dónde realizó el pago?
1 Su hogar
2. La calle, carretera, etc.
3. El banco
4. Su empresa o negocio
5. Su lugar de trabajo
6. Un inmueble perteneciente al proveedor de protección
7. Otro, ¿cuál?
Pregunta literal
¿... se sentía forzado(a) a pagar a esta persona o grupo?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿... denunció la exigencia del pago?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde que Sí, continúe con la pregunta J13. Si la persona encuestada
responde que No, pase al capítulo K.
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¿... denunció la exigencia del pago? (P1999)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿... se sentía forzado(a) a pagar a esta persona o grupo?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿... denunció la exigencia del pago?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Ante qué autoridad presentó la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN
2. Fiscalía
3. GAULA
4. Policía ordinaria
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde que Sí, continúe con la pregunta J14. Si la persona encuestada
responde que No, entonces pase a la pregunta J16.

Ante qué autoridad presentó la denuncia: (P596)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Ante qué autoridad presentó la denuncia: (P596)
Archivo: Pagos a particulares
DIJIN: Es la Dirección de Investigación Criminal e Interpol cuya tarea principal es el ejercicio de las funciones de policía
judicial y el apoyo a «la investigación criminal en las áreas técnicas, científicas y operativas, por iniciativa propia o según
orden impartida por la Fiscalía General». Como parte de esta tarea, tiene a su cargo la recolección de pruebas o evidencias
destinadas a determinar una conducta punible e identificar a sus autores.
SIJIN: Son las seccionales de la DIJIN. Hay una por cada departamento.
GAULA: Los Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA) son estructuras de la Fuerza Pública
especializadas en prevenir y perseguir los delitos de secuestro y extorsión. Están conformados por miembros de la Policía o
Fuerzas Militares, e incluyen un fiscal encargado de abrir las causas necesarias para perseguir los delitos mencionados.
Fiscalía: Es una entidad de la rama judicial, cuya función es la investigación y la calificación de las conductas punibles, así
como la identificación de los responsables de las mismas. Existen fiscalías a nivel local, a nivel seccional (departamental) y
especializadas (en materias tales como terrorismo, derechos humanos, etc.). Tenga presente que las siguientes unidades
forman parte de la Fiscalía:
- Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI)
- Unidades de Reacción Inmediata (URI)
- Salas de Atención al Usuario (SAU)
- Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS)
- Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF)
Policía Ordinaria: Se refiere a miembros de la policía que no son agentes de la DIJIN o la SIJIN.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿... denunció la exigencia del pago?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Ante qué autoridad presentó la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN
2. Fiscalía
3. GAULA
4. Policía ordinaria
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Post-pregunta
¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hecho?
1. Cumplir una obligación ciudadana
2. Buscar justicia
3. Buscar protección
4. Evitar que pase de nuevo
5. Requisito para algún trámite
6. Otra, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.

¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hecho? (P1109)
Archivo: Pagos a particulares
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¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hecho? (P1109)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Ante qué autoridad presentó la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN
2. Fiscalía
3. GAULA
4. Policía ordinaria
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Pregunta literal
¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hecho?
1. Cumplir una obligación ciudadana
2. Buscar justicia
3. Buscar protección
4. Evitar que pase de nuevo
5. Requisito para algún trámite
6. Otra, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Note que esta pregunta se refiere a la razón principal que motivó la denuncia. Por lo tanto, si el encuestado manifiesta que
realizó la denuncia por más de una razón, realice sondeo hasta establecer cuál es la que él considera más importante.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde a esta pregunta, debe pasar al capítulo K, ya que solo se
aplica a los que han reportado denunciar.

¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
(P1108)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
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¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
(P1108)
Archivo: Pagos a particulares
¿... denunció la exigencia del pago?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
1. No conocía el proceso de denuncia
2. Lo amenazaron, miedo a represalias
3. Las autoridades no hacen nada
4. Un familiar, un amigo o conocido estuvo implicado
5. Consideró que era innecesario
6. Existían muchos trámites y éstos eran demorados
7. Faltaban pruebas del hecho
8. Otra, ¿cuál?
Post-pregunta
En lo corrido del 2014, ¿a ... le han intentado extorsionar?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Esta pregunta viene del flujo de la pregunta J13.
La pregunta se refiere la razón principal por la que no se denunció el hecho. Por lo tanto, si el encuestado responde más de
una razón, realice un buen sondeo para establecer cuál fue la principal.

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Pagos a particulares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.945691939976939-3012.82644648282

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Directorio (DIRECTORIO)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Secuencia_Encuesta (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Secuencia_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Orden (ORDEN)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
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En lo corrido del 2014, ¿a ... le han intentado extorsionar? (P528)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
1. No conocía el proceso de denuncia
2. Lo amenazaron, miedo a represalias
3. Las autoridades no hacen nada
4. Un familiar, un amigo o conocido estuvo implicado
5. Consideró que era innecesario
6. Existían muchos trámites y éstos eran demorados
7. Faltaban pruebas del hecho
8. Otra, ¿cuál?
Pregunta literal
En lo corrido del 2014, ¿a ... le han intentado extorsionar?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Durante el 2013. ¿a ... le intentaron extorsionar?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta tiene el objetivo de filtrar hechos ocurridos por fuera del período de referencia, que para el caso de la ECSC
será el año calendario anterior a la recolección; es decir, de enero a diciembre de 2013. De esta manera, se le permitirá al
encuestado reportar los hechos ocurridos más recientemente para luego sí reportar los ocurridos en el período que nos
interesa.
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.

Durante el 2013. ¿a ... le intentaron extorsionar? (P1286)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
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Durante el 2013. ¿a ... le intentaron extorsionar? (P1286)
Archivo: Extorsión
Pre-pregunta
En lo corrido del 2014, ¿a ... le han intentado extorsionar?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Durante el 2013. ¿a ... le intentaron extorsionar?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Esta extorsión es el pago que relató en las preguntas anteriores?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
El objetivo de esta pregunta es saber si la persona encuestada tuvo algún intento de extorsión durante el año 2013.
Recuerde que si la extorsión aún no se ha hecho efectiva (pago), pero la persona fue contactada para realizar algún tipo de
pago, se toma como intento de extorsión; por lo tanto, la respuesta es Sí.
Esta pregunta tiene flujo. Si la respuesta es «No», pase al capítulo L. Si la respuesta es «Sí», continúe con la pregunta K3.

¿Esta extorsión es el pago que relató en las preguntas anteriores?
(P1199)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Durante el 2013. ¿a ... le intentaron extorsionar?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Esta extorsión es el pago que relató en las preguntas anteriores?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Por qué medios le contactaron?
a. Llamada telefónica
Instrucciones de entrevista
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¿Esta extorsión es el pago que relató en las preguntas anteriores?
(P1199)
Archivo: Extorsión
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta
El objetivo de esta pregunta es saber si el pago reportado en el capítulo anterior (J) es el mismo pago que el encuestado
reporta ahora como intento de extorsión. Si el pago relacionado en el capítulo anterior y el intento de extorsión
corresponden al mismo delito, responda Sí y pase al capítulo L.
Esta pregunta tiene flujo. Si la respuesta es Sí, pase al capítulo L. Si la respuesta es No, continúe con la pregunta K4.
Esta pregunta la contestan las personas que respondieron J6 o J7 diferentes de 2 en el capítulo J.
Aquí encontrará un aviso que debe leerse textualmente al encuestado, ya que le recuerda el hecho delictivo sobre el que
se le solicitará información en adelante:
A continuación le preguntaremos por el último o único hecho ocurrido en 2013. Es muy importante que usted recuerde lo
sucedido en relación con este hecho.

a. Llamada telefónica (P1283S1)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Esta extorsión es el pago que relató en las preguntas anteriores?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Por qué medios le contactaron?
a. Llamada telefónica
Post-pregunta
¿Por qué medios le contactaron?
b. Correos electrónicos
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.

b. Correos electrónicos (P1283S2)
Archivo: Extorsión
Información general
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b. Correos electrónicos (P1283S2)
Archivo: Extorsión
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Por qué medios le contactaron?
a. Llamada telefónica
Pregunta literal
¿Por qué medios le contactaron?
b. Correos electrónicos
Post-pregunta
¿Por qué medios le contactaron?
c. Carta o panfleto, boleto o nota de pago
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.

c. Carta o panfleto, boleto o nota de pago (P1283S3)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Panfleto, boleta o nota de pago se refiere a comunicados escritos donde se realiza una amenaza y se exige un pago a
cambio de no ejecutar esta
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Por qué medios le contactaron?
b. Correos electrónicos
Pregunta literal
¿Por qué medios le contactaron?
c. Carta o panfleto, boleto o nota de pago
Post-pregunta

283

COLOMBIA - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC - 2013

c. Carta o panfleto, boleto o nota de pago (P1283S3)
Archivo: Extorsión
¿Por qué medios le contactaron?
d. En persona
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.

d. En persona (P1283S4)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Por qué medios le contactaron?
c. Carta o panfleto, boleto o nota de pago
Pregunta literal
¿Por qué medios le contactaron?
d. En persona
Post-pregunta
¿Por qué medios le contactaron?
e. Mensajes de texto
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.

e. Mensajes de texto (P1283S5)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
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e. Mensajes de texto (P1283S5)
Archivo: Extorsión
¿Por qué medios le contactaron?
d. En persona
Pregunta literal
¿Por qué medios le contactaron?
e. Mensajes de texto
Post-pregunta
¿Por qué medios le contactaron?
f. Otro, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.

f. Otro, ¿cuál? (P1283S6)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Por qué medios le contactaron?
e. Mensajes de texto
Pregunta literal
¿Por qué medios le contactaron?
f. Otro, ¿cuál?
Post-pregunta
¿Quién lo intentó extorsionar?
1. Seguridad comunitaria
2. Alguna persona particular
3. Combo o pandilla
4. Banda criminal
5. Guerrilla
6. Alguien desde la cárcel
7. No responde
8. No sabe
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.
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¿Quién lo intentó extorsionar? (P597)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Seguridad comunitaria: Es un grupo de personas comunes que se organiza para prevenir, evitar o combatir problemas de
seguridad en una zona. Estos servicios se prestan informalmente. Pueden encaminarse a disuadir a los delincuentes y
proteger a los ciudadanos de forma voluntaria y sin que medie un pago. Sin embargo, se puede dar el caso en el que
intimiden a la población para conminarla a pagar a cambio de sus servicios de protección. Por ejemplo:
- Un grupo de vecinos se organiza para recorrer las calles y vigilar lo que ocurre. En caso de observar un delito, intervienen
para proteger a la víctima y atrapar al delincuente.
Combo o pandilla: Grupos de personas dedicados a actividades delictivas como robos, hurtos, extorsiones, sicariato o
expendio de drogas, con una presencia de alcance local y una capacidad armada limitada. Con frecuencia dependen de
estructuras criminales de mayor alcance y realizan actos criminales por encargo.
Banda criminal, Bacrim: Por Bacrim se entienden estructuras de crimen organizado con presencia urbana y rural
simultáneamente que incluyen un componente armado de perfil militar -armas largas, estructura fuertemente jerarquizada,
en ocasiones con uso de uniformes, etc.-. Están estrechamente vinculadas al narcotráfico, aunque también realizan otras
actividades criminales como extorsión, minería ilegal, etc. Ejemplos de los grupos criminales conocidos como Bacrim son:
- Rastrojos
- Paisas/Oficina de Envigado
- ERPAC
- Machos
- Renacer
- Urabeños
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Por qué medios le contactaron?
f. Otro, ¿cuál?
Pregunta literal
¿Quién lo intentó extorsionar?
1. Seguridad comunitaria
2. Alguna persona particular
3. Combo o pandilla
4. Banda criminal
5. Guerrilla
6. Alguien desde la cárcel
7. No responde
8. No sabe
Post-pregunta
¿Qué amenazó el extorsionista?
a. Su integridad y la integridad de su familia
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
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a. Su integridad y la integridad de su familia (P1197S1)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Quién lo intentó extorsionar?
1. Seguridad comunitaria
2. Alguna persona particular
3. Combo o pandilla
4. Banda criminal
5. Guerrilla
6. Alguien desde la cárcel
7. No responde
8. No sabe
Pregunta literal
¿Qué amenazó el extorsionista?
a. Su integridad y la integridad de su familia
Post-pregunta
¿Qué amenazó el extorsionista?
b. Su patrimonio o propiedad
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espera la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite múltiple respuesta.

b. Su patrimonio o propiedad (P1197S2)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué amenazó el extorsionista?
a. Su integridad y la integridad de su familia
Pregunta literal
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b. Su patrimonio o propiedad (P1197S2)
Archivo: Extorsión
¿Qué amenazó el extorsionista?
b. Su patrimonio o propiedad
Post-pregunta
¿Qué amenazó el extorsionista?
c. Retención de su patrimonio o propiedad
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espera la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite múltiple respuesta.

c. Retención de su patrimonio o propiedad (P1197S3)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué amenazó el extorsionista?
b. Su patrimonio o propiedad
Pregunta literal
¿Qué amenazó el extorsionista?
c. Retención de su patrimonio o propiedad
Post-pregunta
¿Qué amenazó el extorsionista?
d. Su actividad profesional, económica o comercial
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espera la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite múltiple respuesta.

d. Su actividad profesional, económica o comercial (P1197S4)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
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d. Su actividad profesional, económica o comercial (P1197S4)
Archivo: Extorsión
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué amenazó el extorsionista?
c. Retención de su patrimonio o propiedad
Pregunta literal
¿Qué amenazó el extorsionista?
d. Su actividad profesional, económica o comercial
Post-pregunta
¿Qué amenazó el extorsionista?
e. Su posibilidad de movilizarse o utilizar el espacio público
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espera la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite múltiple respuesta.

e. Su posibilidad de movilizarse o utilizar el espacio público (P1197S5)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué amenazó el extorsionista?
d. Su actividad profesional, económica o comercial
Pregunta literal
¿Qué amenazó el extorsionista?
e. Su posibilidad de movilizarse o utilizar el espacio público
Post-pregunta
¿Qué amenazó el extorsionista?
f. Otro, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espera la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite múltiple respuesta.

f. Otro, ¿cuál? (P1197S6)
Archivo: Extorsión
Información general
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f. Otro, ¿cuál? (P1197S6)
Archivo: Extorsión
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué amenazó el extorsionista?
e. Su posibilidad de movilizarse o utilizar el espacio público
Pregunta literal
¿Qué amenazó el extorsionista?
f. Otro, ¿cuál?
Post-pregunta
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
a. Usted o su familia estarían en riesgo
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espera la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite múltiple respuesta.

a. Usted o su familia estarían en riesgo (P1196S1)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué amenazó el extorsionista?
f. Otro, ¿cuál?
Pregunta literal
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
a. Usted o su familia estarían en riesgo
Post-pregunta
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
b. Recibiría amenazas o intimidaciones
Instrucciones de entrevista
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a. Usted o su familia estarían en riesgo (P1196S1)
Archivo: Extorsión
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta, pero la alternativa g, No pasaría nada, es excluyente con las demás.
Cuando es objeto de agresiones contra su propiedad se refiere a la afectación violenta contra su vivienda o lugar de trabajo,
como locales o sus elementos de trabajo.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde la opción g, No pasaría nada, pase a K9; de lo contrario,
continúe.

b. Recibiría amenazas o intimidaciones (P1196S2)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
a. Usted o su familia estarían en riesgo
Pregunta literal
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
b. Recibiría amenazas o intimidaciones
Post-pregunta
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
c. Sería objeto de agresiones contra su propiedad
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta, pero la alternativa g, No pasaría nada, es excluyente con las demás.
Cuando es objeto de agresiones contra su propiedad se refiere a la afectación violenta contra su vivienda o lugar de trabajo,
como locales o sus elementos de trabajo.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde la opción g, No pasaría nada, pase a K9; de lo contrario,
continúe.

c. Sería objeto de agresiones contra su propiedad (P1196S3)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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c. Sería objeto de agresiones contra su propiedad (P1196S3)
Archivo: Extorsión
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
b. Recibiría amenazas o intimidaciones
Pregunta literal
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
c. Sería objeto de agresiones contra su propiedad
Post-pregunta
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
d. No lo dejarían trabajar
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta, pero la alternativa g, No pasaría nada, es excluyente con las demás.
Cuando es objeto de agresiones contra su propiedad se refiere a la afectación violenta contra su vivienda o lugar de trabajo,
como locales o sus elementos de trabajo.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde la opción g, No pasaría nada, pase a K9; de lo contrario,
continúe.

d. No lo dejarían trabajar (P1196S4)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
c. Sería objeto de agresiones contra su propiedad
Pregunta literal
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
d. No lo dejarían trabajar
Post-pregunta
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
e. No lo dejarían movilizarse
Instrucciones de entrevista
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d. No lo dejarían trabajar (P1196S4)
Archivo: Extorsión
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta, pero la alternativa g, No pasaría nada, es excluyente con las demás.
Cuando es objeto de agresiones contra su propiedad se refiere a la afectación violenta contra su vivienda o lugar de trabajo,
como locales o sus elementos de trabajo.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde la opción g, No pasaría nada, pase a K9; de lo contrario,
continúe.

e. No lo dejarían movilizarse (P1196S5)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
d. No lo dejarían trabajar
Pregunta literal
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
e. No lo dejarían movilizarse
Post-pregunta
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
f. Tendría que abandonar su lugar de residencia o actividad económica
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta, pero la alternativa g, No pasaría nada, es excluyente con las demás.
Cuando es objeto de agresiones contra su propiedad se refiere a la afectación violenta contra su vivienda o lugar de trabajo,
como locales o sus elementos de trabajo.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde la opción g, No pasaría nada, pase a K9; de lo contrario,
continúe.

f. Tendría que abandonar su lugar de residencia o actividad
económica (P1196S6)
Archivo: Extorsión
Información general
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f. Tendría que abandonar su lugar de residencia o actividad
económica (P1196S6)
Archivo: Extorsión
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
e. No lo dejarían movilizarse
Pregunta literal
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
f. Tendría que abandonar su lugar de residencia o actividad económica
Post-pregunta
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
g. No pasaría nada
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta, pero la alternativa g, No pasaría nada, es excluyente con las demás.
Cuando es objeto de agresiones contra su propiedad se refiere a la afectación violenta contra su vivienda o lugar de trabajo,
como locales o sus elementos de trabajo.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde la opción g, No pasaría nada, pase a K9; de lo contrario,
continúe.

g. No pasaría nada (P1196S7)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
f. Tendría que abandonar su lugar de residencia o actividad económica
Pregunta literal
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
g. No pasaría nada
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g. No pasaría nada (P1196S7)
Archivo: Extorsión
Post-pregunta
¿Quién cree que realizaría esta acción?
1. El grupo criminal o la persona que le intentó extorsionar
2. Otro grupo criminal u otra persona
3. No responde
4. No sabe
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta, pero la alternativa g, No pasaría nada, es excluyente con las demás.
Cuando es objeto de agresiones contra su propiedad se refiere a la afectación violenta contra su vivienda o lugar de trabajo,
como locales o sus elementos de trabajo.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde la opción g, No pasaría nada, pase a K9; de lo contrario,
continúe.

¿Quién cree que realizaría esta acción? (P598)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Qué cree que sucedería si se niega a pagar?
g. No pasaría nada
Pregunta literal
¿Quién cree que realizaría esta acción?
1. El grupo criminal o la persona que le intentó extorsionar
2. Otro grupo criminal u otra persona
8. No responde
9. No sabe
Post-pregunta
A causa del intento de extorsión, ...:
a. Cambió de lugar de residencia, números de teléfono o actividad económica
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y las dos primeras opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.
Tenga en cuenta que «esta acción» se refiere a la opción marcada en la pregunta anterior.
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a. Cambió de lugar de residencia, números de teléfono o actividad
económica (P599S3)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Quién cree que realizaría esta acción?
1. El grupo criminal o la persona que le intentó extorsionar
2. Otro grupo criminal u otra persona
3. No responde
4. No sabe
Pregunta literal
A causa del intento de extorsión, ...:
a. Cambió de lugar de residencia, números de teléfono o actividad económica
1. Sí
2. No
Post-pregunta
A causa del intento de extorsión, ...:
b. Modificó sus rutinas diarias (cambió de rutas de desplazamiento, cambió de lugares de recreación, redujo las salidas,
etc.)
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de esta pregunta es conocer el efecto de esta situación sobre las vidas de las personas.

b. Modificó sus rutinas diarias (cambió de rutas de desplazamiento,
cambió de lugares de recreación, redujo las salidas, etc.) (P599S4)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
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b. Modificó sus rutinas diarias (cambió de rutas de desplazamiento,
cambió de lugares de recreación, redujo las salidas, etc.) (P599S4)
Archivo: Extorsión
A causa del intento de extorsión, ...:
a. Cambió de lugar de residencia, números de teléfono o actividad económica
1. Sí
2. No
Pregunta literal
A causa del intento de extorsión, ...:
b. Modificó sus rutinas diarias (cambió de rutas de desplazamiento, cambió de lugares de recreación, redujo las salidas,
etc.)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
A causa del intento de extorsión, ...:
c. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de esta pregunta es conocer el efecto de esta situación sobre las vidas de las personas.

c. Otro, ¿cuál? (P599S5)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
A causa del intento de extorsión, ...:
b. Modificó sus rutinas diarias (cambió de rutas de desplazamiento, cambió de lugares de recreación, redujo las salidas,
etc.)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
A causa del intento de extorsión, ...:
c. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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c. Otro, ¿cuál? (P599S5)
Archivo: Extorsión
¿De qué forma le pidieron que pagara?
a. Dinero en efectivo
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de esta pregunta es conocer el efecto de esta situación sobre las vidas de las personas.

a. Dinero en efectivo (P1194S1)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
A causa del intento de extorsión, ...:
c. Otro, ¿cuál?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿De qué forma le pidieron que pagara?
a. Dinero en efectivo
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿De qué forma le pidieron que pagara?
b. Transferencias bancarias o tarjetas prepago de telefonía celular
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde «dinero en efectivo» o «transacciones bancarias» continúa
con la pregunta K11. Si entre las opciones de respuesta solo están las opciones c y d pase a la pregunta K12.

b. Transferencias bancarias o tarjetas prepago de telefonía celular
(P1194S2)
Archivo: Extorsión
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b. Transferencias bancarias o tarjetas prepago de telefonía celular
(P1194S2)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Transacciones bancarias se refiere a consignaciones o transferencias de dinero.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿De qué forma le pidieron que pagara?
a. Dinero en efectivo
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿De qué forma le pidieron que pagara?
b. Transferencias bancarias o tarjetas prepago de telefonía celular
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿De qué forma le pidieron que pagara?
c. Pagos en especie (alimentos, materiales de construcción, maquinaria, etc.)
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde «dinero en efectivo» o «transacciones bancarias» continúa
con la pregunta K11. Si entre las opciones de respuesta solo están las opciones c y d pase a la pregunta K12.

c. Pagos en especie (alimentos, materiales de construcción,
maquinaria, etc.) (P1194S3)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Pagos en especie son entregas de bienes (alimentos, materiales de construcción, maquinaria, ganado, etc.) o servicios
(transporte, almacenamiento de bienes, etc.). En esta opción también entran las exigencias sexuales que puedan hacer los
delincuentes a las víctimas. En tal caso, el delito de extorsión se transforma en un abuso sexual.
Universo
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c. Pagos en especie (alimentos, materiales de construcción,
maquinaria, etc.) (P1194S3)
Archivo: Extorsión
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿De qué forma le pidieron que pagara?
b. Transferencias bancarias o tarjetas prepago de telefonía celular
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿De qué forma le pidieron que pagara?
c. Pagos en especie (alimentos, materiales de construcción, maquinaria, etc.)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿De qué forma le pidieron que pagara?
d. Prestación de algún servicio (transporte, comercialización de algún producto, uso de espacios como vivienda, bodega o
parqueaderos, etc.)
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde «dinero en efectivo» o «transacciones bancarias» continúa
con la pregunta K11. Si entre las opciones de respuesta solo están las opciones c y d pase a la pregunta K12.

d. Prestación de algún servicio (transporte, comercialización de algún
producto, uso de espacios como vivienda, bodega o parqueaderos,
etc.) (P1194S4)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿De qué forma le pidieron que pagara?
c. Pagos en especie (alimentos, materiales de construcción, maquinaria, etc.)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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d. Prestación de algún servicio (transporte, comercialización de algún
producto, uso de espacios como vivienda, bodega o parqueaderos,
etc.) (P1194S4)
Archivo: Extorsión
¿De qué forma le pidieron que pagara?
d. Prestación de algún servicio (transporte, comercialización de algún producto, uso de espacios como vivienda, bodega o
parqueaderos, etc.)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
La última vez o única vez que lo contactaron, ¿cuánto le pidieron que pagara?
1. $10.000 o menos
2. De $10.001 a $50.000
3. De $50.001 a $100.000
4. De $100.001 a $500.000
5. De $500.001 a $1.000.000
6. De $1.000.001 a $2.000.000
7. De $2.000.001 a $5.000.000
8. $5.000.0001 o más
9. No sabe
10. No responde
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite múltiple respuesta.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde «dinero en efectivo» o «transacciones bancarias» continúa
con la pregunta K11. Si entre las opciones de respuesta solo están las opciones c y d pase a la pregunta K12.

La última vez o única vez que lo contactaron, ¿cuánto le pidieron que
pagara? (P1193)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿De qué forma le pidieron que pagara?
d. Prestación de algún servicio (transporte, comercialización de algún producto, uso de espacios como vivienda, bodega o
parqueaderos, etc.)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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La última vez o única vez que lo contactaron, ¿cuánto le pidieron que
pagara? (P1193)
Archivo: Extorsión
La última vez o única vez que lo contactaron, ¿cuánto le pidieron que pagara?
1. $10.000 o menos
2. De $10.001 a $50.000
3. De $50.001 a $100.000
4. De $100.001 a $500.000
5. De $500.001 a $1.000.000
6. De $1.000.001 a $2.000.000
7. De $2.000.001 a $5.000.000
8. $5.000.0001 o más
9. No sabe
10. No responde
Post-pregunta
¿Con qué frecuencia le pidieron que realizara el pago?
1. Una vez al día o más
2. Una vez a la semana o más
3. Una vez al mes
4. Una vez
5. No sabe
6. No responde
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Si la persona no contesta esta pregunta de manera espontánea y permanece en silencio, lea los rangos dados en las
opciones de respuesta. Tenga presente la sensibilidad del capítulo.

¿Con qué frecuencia le pidieron que realizara el pago? (P1192)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
La última vez o única vez que lo contactaron, ¿cuánto le pidieron que pagara?
1. $10.000 o menos
2. De $10.001 a $50.000
3. De $50.001 a $100.000
4. De $100.001 a $500.000
5. De $500.001 a $1.000.000
6. De $1.000.001 a $2.000.000
7. De $2.000.001 a $5.000.000
8. $5.000.0001 o más
9. No sabe
10. No responde
Pregunta literal
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¿Con qué frecuencia le pidieron que realizara el pago? (P1192)
Archivo: Extorsión
¿Con qué frecuencia le pidieron que realizara el pago?
1. Una vez al día o más
2. Una vez a la semana o más
3. Una vez al mes
4. Una vez
5. No sabe
6. No responde
Post-pregunta
¿... realizó el pago de la extorsión?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Para diligenciar esta pregunta tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
Para la primera opción, una vez al día o más se refiere a pagos en la mañana y en la tarde o en diferentes horas dentro del
mismo día.
Para la segunda opción, una vez a la semana o más se refiere a pagos que se den (mínimo) en uno o más días dentro de
una misma semana.
Para la opción 4, una vez se refiere a pagos sin alguna frecuencia determinada; por ejemplo, los pagos en peajes ilegales
que se realizan solo si se circula por la carretera en cuestión. Igualmente, si contesta que el pago es anual se marca esta
opción dado el periodo de referencia.

¿... realizó el pago de la extorsión? (P529)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Con qué frecuencia le pidieron que realizara el pago?
1. Una vez al día o más
2. Una vez a la semana o más
3. Una vez al mes
4. Una vez
5. No sabe
6. No responde
Pregunta literal
¿... realizó el pago de la extorsión?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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¿... realizó el pago de la extorsión? (P529)
Archivo: Extorsión
¿En qué lugar realizó el pago de la extorsión?
1 Su hogar
2. La calle, carretera, etc.
3. El banco
4. Su empresa o negocio
5. Su lugar de trabajo
6. Un inmueble perteneciente al extorsionador
7. Establecimientos de giros, recargas o loterías
8. Otro, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Con esta pregunta se pretende establecer que la extorsión haya pasado del intento a un hecho como tal, al haberse
realizado el pago.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde Sí, continúe con la pregunta K14. Si la persona encuestada
responde que No, pase a la pregunta K15.

¿En qué lugar realizó el pago de la extorsión? (P1191)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Para la opción 6, un inmueble perteneciente al proveedor de protección se refiere a viviendas, establecimientos
comerciales u otros locales donde se realiza la cita para el respectivo pago.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿... realizó el pago de la extorsión?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿En qué lugar realizó el pago de la extorsión?
1 Su hogar
2. La calle, carretera, etc.
3. El banco
4. Su empresa o negocio
5. Su lugar de trabajo
6. Un inmueble perteneciente al extorsionador
7. Establecimientos de giros, recargas o loterías
8. Otro, ¿cuál?
Post-pregunta
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¿En qué lugar realizó el pago de la extorsión? (P1191)
Archivo: Extorsión
¿... denunció el hecho?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.

¿... denunció el hecho? (P1187)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿... realizó el pago de la extorsión?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿... denunció el hecho?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
Ante qué autoridad presentó la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN
2. Fiscalía
3. GAULA
4. Policía ordinaria
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde que Sí, continúe con la pregunta K16. Si la persona
encuestada responde que No, pase a la pregunta K18.

Ante qué autoridad presentó la denuncia: (P600)
Archivo: Extorsión
Información general
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Ante qué autoridad presentó la denuncia: (P600)
Archivo: Extorsión
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
DIJIN: Es la Dirección de Investigación Criminal e Interpol cuya tarea principal es el ejercicio de las funciones de policía
judicial y el apoyo a «la investigación criminal en las áreas técnicas, científicas y operativas, por iniciativa propia o según
orden impartida por la Fiscalía General». Como parte de esta tarea, tiene a su cargo la recolección de pruebas o evidencias
destinadas a determinar una conducta punible e identificar a sus autores.
SIJIN: Son las seccionales de la DIJIN. Hay una por cada departamento.
GAULA: Los Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA) son estructuras de la Fuerza Pública
especializadas en prevenir y perseguir los delitos de secuestro y extorsión. Están conformados por miembros de la Policía o
Fuerzas Militares, e incluyen un fiscal encargado de abrir las causas necesarias para perseguir los delitos mencionados.
Fiscalía: Es una entidad de la rama judicial, cuya función es la investigación y la calificación de las conductas punibles, así
como la identificación de los responsables de las mismas. Existen fiscalías a nivel local, a nivel seccional (departamental) y
especializadas (en materias tales como terrorismo, derechos humanos, etc.) Tenga presente que las siguientes unidades
forman parte de la Fiscalía:
- Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI)
- Unidades de Reacción Inmediata (URI)
- Salas de Atención al Usuario (SAU)
- Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS)
- Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF)
Policía Ordinaria: Se refiere a miembros de la policía que no son agentes de la DIJIN o la SIJIN
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿... denunció el hecho?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
Ante qué autoridad presentó la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN
2. Fiscalía
3. GAULA
4. Policía ordinaria
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Post-pregunta
¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hecho?
1. Cumplir una obligación ciudadana
2. Buscar justicia
3. Buscar protección
4. Evitar que pase de nuevo
5. Requisito para algún trámite
6. Otra, ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.
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¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hecho? (P1107)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Ante qué autoridad presentó la denuncia:
1. SIJÍN-DIJÍN
2. Fiscalía
3. GAULA
4. Policía ordinaria
5. Ninguna de las anteriores
6. No sabe
Pregunta literal
¿Cuál fue la principal razón por la cual se denunció el hecho?
1. Cumplir una obligación ciudadana
2. Buscar justicia
3. Buscar protección
4. Evitar que pase de nuevo
5. Requisito para algún trámite
6. Otra, ¿cuál?
Post-pregunta
Durante 2013, ¿... ha sufrido algún otro tipo de delito diferente a los ya mencionados?
1. Sí, ¿cuál?
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Note que esta pregunta se refiere a la razón principal que motivó la denuncia. Por lo tanto, si el encuestado manifiesta que
realizó la denuncia por más de una razón, realice sondeo hasta establecer cuál es la que él considera más importante
Esta pregunta tiene flujo. Si la persona encuestada responde a esta pregunta, debe pasar al capítulo L, ya que solo se
aplica a los que han reportado denunciar.

¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
(P1106)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
(P1106)
Archivo: Extorsión
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿... denunció el hecho?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
¿Cuál fue la principal razón por la cual no se denunció el hurto?
1. No conocía el proceso de denuncia
2. Lo amenazaron, miedo a represalias
3. Las autoridades no hacen nada
4. Un familiar, un amigo o conocido estuvo implicado
5. Consideró que era innecesario
6. Existían muchos trámites y estos eran demorados
7. Faltaban pruebas del hecho
8. Otra, ¿cuál?
Post-pregunta
Durante 2013, ¿... ha sufrido algún otro tipo de delito diferente a los ya mencionados?
1. Sí, ¿cuál?
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
La pregunta se refiere la razón principal por la que no se denunció el hecho. Por lo tanto, si el encuestado responde más de
una razón, realice un buen sondeo para establecer cuál fue la principal.

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Extorsión
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.945691939976939-3012.82644648282

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Directorio (DIRECTORIO)
Archivo: Otros delitos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Secuencia_Encuesta (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Otros delitos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Secuencia_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Otros delitos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Orden (ORDEN)
Archivo: Otros delitos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
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Durante 2013, ¿... ha sufrido algún otro tipo de delito diferente a los
ya mencionados? (P530)
Archivo: Otros delitos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
¿Cuál fue la principal razón por la cual no denunció el hecho?
1. No conocía el proceso de denuncia
2. Lo amenazaron, miedo a represalias
3. Las autoridades no hacen nada
4. Un familiar, un amigo o conocido estuvo implicado
5. Consideró que era innecesario
6. Existían muchos trámites y estos eran demorados
7. Faltaban pruebas del hecho
8. Otra, ¿cuál?
Pregunta literal
Durante 2013, ¿... ha sufrido algún otro tipo de delito diferente a los ya mencionados?
1. Sí, ¿cuál?
2. No
Post-pregunta
Cuánto cree ... que contribuyen las siguientes instituciones a la seguridad de la ciudad de XXXXXXXXXX:
a. Policía
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta pregunta
admite única respuesta.
Recuerde que por delito, nos referimos a cualquier infracción contra la ley que implique daño físico, patrimonial o moral a
una o varias personas. Asimismo, en este capítulo se indagará por delitos diferentes a hurto a residencias, hurto a personas,
hurto a vehículos, riñas y peleas y extorsión.
Si la persona responde Sí, debe preguntar ¿cuál? y escribir en detalle según lo informado.

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Otros delitos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.945691939976939-3012.82644648282

Casos válidos: 0
Inválido: 0

310

COLOMBIA - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC - 2013

311

COLOMBIA - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - ECSC - 2013

Directorio (DIRECTORIO)
Archivo: Percepción del aporte a la seguridad
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Secuencia_Encuesta (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Percepción del aporte a la seguridad
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Secuencia_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Percepción del aporte a la seguridad
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.

Orden (ORDEN)
Archivo: Percepción del aporte a la seguridad
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
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a. Policía (P1182S1)
Archivo: Percepción del aporte a la seguridad
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Durante 2013, ¿... ha sufrido algún otro tipo de delito diferente a los ya mencionados?
1. Sí, ¿cuál?
2. No
Pregunta literal
Cuánto cree ... que contribuyen las siguientes instituciones a la seguridad de la ciudad de XXXXXXXXXX:
a. Policía
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Post-pregunta
Cuánto cree ... que contribuyen las siguientes instituciones a la seguridad de la ciudad de XXXXXXXXXX:
b. Fuerzas Militares
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de esta pregunta es conocer la percepción de los ciudadanos sobre la contribución que han hecho ciertas
instituciones para prevenir y resolver los problemas de seguridad en las ciudades.
Es importante precisar que la pregunta se refiere a la CIUDAD en la que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace XXXXXXX por el nombre de la ciudad.
Tenga presente que ÚNICAMENTE para la ciudad de San Andrés la opción c, «Alcaldía», se debe remplazar por Gobernación.

b. Fuerzas Militares (P1182S2)
Archivo: Percepción del aporte a la seguridad
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
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b. Fuerzas Militares (P1182S2)
Archivo: Percepción del aporte a la seguridad
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Cuánto cree ... que contribuyen las siguientes instituciones a la seguridad de la ciudad de XXXXXXXXXX:
a. Policía
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Pregunta literal
Cuánto cree ... que contribuyen las siguientes instituciones a la seguridad de la ciudad de XXXXXXXXXX:
b. Fuerzas Militares
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Post-pregunta
Cuánto cree ... que contribuyen las siguientes instituciones a la seguridad de la ciudad de XXXXXXXXXX:
c. Alcaldía
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de esta pregunta es conocer la percepción de los ciudadanos sobre la contribución que han hecho ciertas
instituciones para prevenir y resolver los problemas de seguridad en las ciudades.
Es importante precisar que la pregunta se refiere a la CIUDAD en la que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace XXXXXXX por el nombre de la ciudad.
Tenga presente que ÚNICAMENTE para la ciudad de San Andrés la opción c, «Alcaldía», se debe remplazar por Gobernación.

c. Alcaldía (P1182S3)
Archivo: Percepción del aporte a la seguridad
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
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c. Alcaldía (P1182S3)
Archivo: Percepción del aporte a la seguridad
Cuánto cree ... que contribuyen las siguientes instituciones a la seguridad de la ciudad de XXXXXXXXXX:
b. Fuerzas Militares
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Pregunta literal
Cuánto cree ... que contribuyen las siguientes instituciones a la seguridad de la ciudad de XXXXXXXXXX:
c. Alcaldía
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Post-pregunta
Qué tan protegido(a) se siente ... por:
a. La Policía
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
El objetivo de esta pregunta es conocer la percepción de los ciudadanos sobre la contribución que han hecho ciertas
instituciones para prevenir y resolver los problemas de seguridad en las ciudades.
Es importante precisar que la pregunta se refiere a la CIUDAD en la que reside el hogar. Para ello, lea la pregunta de forma
literal de acuerdo con el enunciado, y al final reemplace XXXXXXX por el nombre de la ciudad.
Tenga presente que ÚNICAMENTE para la ciudad de San Andrés la opción c, «Alcaldía», se debe remplazar por Gobernación.

a. La Policía (P1181S1)
Archivo: Percepción del aporte a la seguridad
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Cuánto cree ... que contribuyen las siguientes instituciones a la seguridad de la ciudad de XXXXXXXXXX:
c. Alcaldía
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Pregunta literal
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a. La Policía (P1181S1)
Archivo: Percepción del aporte a la seguridad
Qué tan protegido(a) se siente ... por:
a. La Policía
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Post-pregunta
Qué tan protegido(a) se siente ... por:
b. Las Fuerzas Militares
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga presente que ÚNICAMENTE para la ciudad de San Andrés la opción c, «Alcaldía», se debe remplazar por Gobernación.

b. Las Fuerzas Militares (P1181S2)
Archivo: Percepción del aporte a la seguridad
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Qué tan protegido(a) se siente ... por:
a. La Policía
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Pregunta literal
Qué tan protegido(a) se siente ... por:
b. Las Fuerzas Militares
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Post-pregunta
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b. Las Fuerzas Militares (P1181S2)
Archivo: Percepción del aporte a la seguridad
Qué tan protegido(a) se siente ... por:
c. La Alcaldía
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga presente que ÚNICAMENTE para la ciudad de San Andrés la opción c, «Alcaldía», se debe remplazar por Gobernación.

c. La Alcaldía (P1181S3)
Archivo: Percepción del aporte a la seguridad
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Qué tan protegido(a) se siente ... por:
b. Las Fuerzas Militares
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Pregunta literal
Qué tan protegido(a) se siente ... por:
c. La Alcaldía
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Post-pregunta
Cuál cree que es el aporte de la seguridad/vigilancia privada a su seguridad:
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta para cada alternativa.
Tenga presente que ÚNICAMENTE para la ciudad de San Andrés la opción c, «Alcaldía», se debe remplazar por Gobernación.
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Cuál cree que es el aporte de la seguridad/vigilancia privada a su
seguridad: (P601)
Archivo: Percepción del aporte a la seguridad
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Qué tan protegido(a) se siente ... por:
c. La Alcaldía
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Pregunta literal
Cuál cree que es el aporte de la seguridad/vigilancia privada a su seguridad:
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Post-pregunta
¿Ha oído hablar del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la
persona. Esta pregunta admite única respuesta.

¿Ha oído hablar del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes de la Policía Nacional? (P1104)
Archivo: Percepción del aporte a la seguridad
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes es una estrategia del servicio de policía, que asigna la
responsabilidad de una zona urbana limitada a un destacamento específico de policía, con el fin de que este pueda adquirir
un conocimiento en profundidad de dicha área, y de esta forma maximizar el impacto de sus acciones. Este modelo se
apoya en herramientas tecnológicas y de gestión definidas por el principio de la calidad del servicio.
Universo
El universo de la ECSC está compuesto por los hogares particulares y la población civil no institucional residente habitual
en las cabeceras municipales de los dominios objetivo de la encuesta.
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¿Ha oído hablar del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes de la Policía Nacional? (P1104)
Archivo: Percepción del aporte a la seguridad
Fuente de información
Personas residentes de 15 años y más
Pre-pregunta
Cuál cree que es el aporte de la seguridad/vigilancia privada a su seguridad:
1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
Pregunta literal
¿Ha oído hablar del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional?
1. Sí
2. No
Instrucciones de entrevista
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente a la información dada por la persona. Esta
pregunta admite única respuesta.

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Percepción del aporte a la seguridad
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.945691939976939-3012.82644648282

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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5.5.1 Objetivos
5.5.2 Quién contesta las preguntas
5.5.3 Conceptualización del capítulo
5.6 CAPÍTULO F - PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA (PARA LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS)
5.6.1 Objetivos
5.6.2 Quién contesta las preguntas
5.6.3 Conceptualización del capítulo
5.7 CAPÍTULO G - HURTO A VEHÍCULOS (PARA LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS)
5.7.1 Objetivos
5.7.2 Quién contesta las preguntas
5.7.3 Conceptualización del capítulo
5.8 CAPÍTULO H - HURTO A PERSONAS (PARA LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS)
5.8.1 Objetivos
5.8.2 Quién contesta las preguntas
5.8.3 Conceptualización del capítulo
5.9 CAPÍTULO I - RIÑAS Y PELEAS (PARA LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS)
5.9.1 Objetivos
5.9.2 Quién contesta las preguntas
5.9.3 Conceptualización del capítulo
5.10 CAPÍTULO J - PAGOS A PARTÍCULARES (PARA LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS)
5.10.1 Objetivos
5.10.2 Quién contesta las preguntas
5.10.3 Conceptualización del capítulo
5.11 CAPÍTULO K - EXTORSIÓN (PARA LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS)
5.11.1 Objetivos
5.11.2 Quién contesta las preguntas
5.11.3 Conceptualización del capítulo
5.12 CAPÍTULO L - OTROS DELITOS
5.12.1 Objetivos
5.12.2 Quién contesta las preguntas
5.12.3 Conceptualización del capítulo
5.13 CAPÍTULO M - PERCEPCIÓN DEL APORTE A LA SEGURIDAD (PARA LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS)
5.13.1 Objetivos
5.13.2 Quién contesta las preguntas
5.13.3 Conceptualización del capítulo
6. GLOSARIO
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