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Información general
Identiﬁcación
NÚMERO DE ID
DANE-DIMPE-ECP-2019

Información general
RESUMEN
El Estado colombiano se ha comprometido en el fortalecimiento de la democracia en Colombia, como una de las grandes
estrategias orientadas a lograr la paz y la construcción de una ciudadanía libre y responsable. Para alcanzar este propósito,
es necesario contar con investigaciones que apunten a realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de estas metas.
El DANE como entidad responsable del SEN, acorde con las políticas públicas, y consiente de la necesidad de dotar al país de
un sistema de información capaz de generar conocimiento esencial sobre la realidad política y sus tendencias, ha planteado
proyectos orientados en la producción de información estadística relacionado con temas políticos y culturales. Estos son
consistentes con la propuesta transversal de fortalecimiento institucional estadístico del país.
De esta manera, en el marco de las investigaciones relacionadas con Democracia y Participación Ciudadana, el DANE viene
trabajando en la operación estadística denominada Encuesta de Cultura Política. Esta tiene como objetivo generar
información que permita caracterizar aspectos de la cultura política colombiana, basándose en la percepción de la
ciudadanía sobre su entorno político.
En este sentido, el documento metodológico que a continuación se presenta, es resultado del esfuerzo institucional por
abordar la temática política desde la percepción ciudadana, a través de la generación de información sobre el
funcionamiento de la democracia en Colombia, como insumo para las entidades públicas responsables de la formulación y
evaluación de las políticas encaminadas a su fortalecimiento, según lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010 y en las metas propuestas en el documento Visión Colombia II Centenario: 2019.

TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)

UNIDAD DE ANÁLISIS
UNIDADES DE OBSERVACIÓN
Corresponde a las viviendas, hogares y personas de 18 años y más.
UNIDADES DE MUESTREO
Existen varias unidades de muestreo dependiendo de la etapa de la cual se esté hablando. Para esta encuesta en particular
se deﬁnen 3 etapas, y sus unidades de muestreo asociadas son las siguientes:
- Unidades Primarias de Muestreo (UPM): se denominan así los municipios de 7.000 y más habitantes. Los municipios de
menor tamaño se han combinado con algún vecino de similares características, para completar un tamaño mínimo de 7.000
habitantes y poder así garantizar los requerimientos de tamaño muestral a este nivel.
- Unidades Secundarias de Muestreo (USM): corresponden a las manzanas de las cabeceras municipales.
- Unidades Terciarias de Muestreo (UTM): son los segmentos o medidas de tamaño MT (áreas de 10 viviendas en promedio),
con límites naturales fácilmente identiﬁcables en los que se encuestan todos los hogares.
UNIDADES DE ANÁLISIS
Son las viviendas, hogares y personas de 18 años y más que conforman la MT seleccionada en la última etapa del diseño.
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Ámbito
NOTAS
La encuesta aborda la cultura política como “[…] el conjunto de las orientaciones especíﬁcamente políticas de los
ciudadanos hacia el sistema político, hacia sus partes componentes y hacia uno mismo como parte del sistema” (Almond y
Verba, 1963:23). Se trata de las orientaciones, disposiciones psicológicas que maniﬁesta la ciudadanía hacia los elementos
políticos y sociales, que expresan las orientaciones y actitudes que son compatibles con la democracia.
En ese sentido, la encuesta se centra en tres dimensiones fundamentales: la participación social y ciudadana; las elecciones
y los partidos (comportamiento electoral, vinculación de minorías sociales en participación política), y la democracia
(conceptos y aspectos asociados, así como su valoración, servicio a la ciudadanía, percepción de corrupción y capital social).
Considerando lo anterior, la encuesta busca determinar: el nivel de participación de las personas; el tipo de acciones
efectuadas, y el uso de los principales mecanismos determinados por la ley para hacer efectiva la vinculación de la
población en el ejercicio de toma de decisiones sobre lo público.
Pretende también, conocer los motivos que hay detrás del comportamiento electoral de la ciudadanía, así como la aﬁliación
a los partidos políticos, para determinar las valoraciones que tienen las personas de 18 años y más, sobre el proceso
electoral y el conteo de votos. Asimismo se busca evaluar la vinculación de las minorías sociales en participación política en
el marco del estado social de derecho.
Otra dimensión considerada corresponde a la evaluación que las personas hacen del desempeño de la democracia como
sistema. Se estudia la relación que hacen de ella con diferentes conceptos y creencias, así como la vinculación en nuevos
aspectos priorizados en la agenda institucional como las relaciones de la ciudadanía con las entidades públicas, así como la
conﬁanza y reciprocidad existente en la sociedad, para alcanzar beneﬁcios en comunidad.
Según Almond y Verba, “las actitudes políticas y las no políticas constituye un todo coherente e interrelacionado que inﬂuye,
en la estabilidad del régimen democrático” (Almond y Verba, 1963: 233). Por lo tanto, la Cultura Política de un país se
deﬁniría como el conjunto de actitudes, comportamientos, sentimientos y orientaciones políticas que están relacionadas
entre sí. Así, para la investigación, la Cultura Política comprende el conjunto de conocimientos, actitudes, creencias y
evaluaciones de la ciudadanía acerca del sistema político.
A partir de lo anterior, la encuesta desarrolla los siguientes temas:
Participación
- Pertenencia y asistencia de la población en grupos u organizaciones formales e informales.
- Problemas que afectan a la comunidad y percepción para asociarse con otros.
- Nivel de conocimiento ciudadano de los mecanismos de participación.
- Motivaciones que impulsan a la ciudadanía a utilizar los mecanismos de participación.
- Obstáculos que restringen en mayor medida la participación ciudadana.
Elecciones y Partidos Políticos
- Asistencia a votaciones y razones que motivaron a la no votación.
- Motivaciones de la ciudadanía frente a la participación electoral.
- Diﬁcultades y transparencia en el proceso de participación electoral.
- Percepción de la ciudadanía frente a los partidos políticos y determinantes de la ﬁliación.
- Nivel de conﬁanza de la población colombiana en el proceso electoral.
- Nivel de discriminación al momento de elegir por quien votar.
- Percepción del ciudadano frente a la participación de las minorías sociales en el ámbito político.
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Democracia
- Conocimiento que tiene la ciudadanía del concepto de democracia en Colombia.
- Valoración de la ciudadanía con relación al sistema democrático en Colombia.
- Nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto a la democracia en Colombia.
- Percepción de la ciudadanía frente al respeto y garantía de los derechos por parte de los diferentes actores sociales e
institucionales.
- Percepción de la ciudadanía frente a la garantía de los derechos y sus instrumentos de protección.
- Conocimiento y uso de los instrumentos de protección de derechos
- Participación de la ciudadanía en el proceso de garantía de derechos.
- Percepción de la ciudadanía en torno a riesgos que atentan contra los derechos.
- Nivel de conﬁanza de la ciudadanía hacia los actores e instituciones del gobierno en general.
- Medios de información usados por la ciudadanía para mantenerse actualizado de la política del país.
Servicio al ciudadano
- Realización de trámites por parte de la ciudadanía en entidades públicas en general.
- Diﬁcultades en la ciudadanía al momento de realizar trámites.
- Canales utilizados por la ciudadanía para realizar trámites
- Valoración de la ciudadanía respecto al servicio prestado por la entidad pública.
Percepción de corrupción
- Percepción de la población respecto al nivel de corrupción del país.
- Percepción de soborno en entidades públicas.
Capital Social
- Nivel de importancia de ciertos elementos y actores en la vida de las personas.
- Nivel de conﬁanza de la población con grupos de personas con los que debe interactuar.
- Percepción de la población respecto a la satisfacción con las condiciones de vida y el entorno
- Reciprocidad positiva de la población y nivel de aceptación hacía extraños.
- Reciprocidad negativa de la población y nivel de discriminación.
- Nivel de reciprocidad negativa de la población al verse afectada la comunidad.
- Nivel de contribución hacia acciones colaborativas.
- Caracterización de las redes de conﬁanza y apoyo.

TOPICS
Topic

Vocabulary

Elecciones [4.3]

CESSDA

URI
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Gobierno, sistemas políticos y organizaciones políticas [4.4]

CESSDA

Comportamientos, actitudes y opiniones políticas [4.6]

CESSDA

Ideología política [4.7]

CESSDA

KEYWORDS
Acción de cumplimiento, Acción de tutela, Audiencia pública, Cabildo abierto, Consulta popular, Cultura política, Democracia,
Elección, Iniciativa popular legislativa o normativa, Juntas de Acción Comunal, Líder político, Líder cívico, Mecanismos de
participación ciudadana, Participación Política, Participación ciudadana, Partido político, Plebiscito, Revocatoria de mandato,
Veeduría ciudadana, Voto popular

Cobertura
COBERTURA GEOGRÁFICA
La ECP 2019 tiene cobertura nacional excluyendo los nuevos departamentos, denominados Territorios Nacionales antes de
la Constitución de 1991, en los cuales reside aproximadamente el 1% de la población total.

GEOGRAPHIC UNIT
Su desagregación geográﬁca es regional con la capacidad de desagregar adicionalmente por el departamento del Cauca
(requerimiento temático). En todos los casos se pueden generar resultados por cabecera y resto. La siguiente tabla enlista
las regiones y los departamentos que las componen.

UNIVERSO
Está compuesto por la población civil no institucional, de 18 años y más, residente habitual de los hogares en todo el
territorio nacional.

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

Aﬃliation

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE OTROS PRODUCTORES
Nombre

Aﬃliation

Role

Dirección de Metodología y Producción Estadística Encuesta de Cultura Política

Departamento Administrativo Nacional de
Estadística - DANE

Equipo Técnico

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation

Aﬃliation

Role

Luisa Fernanda Suarez
León

Lfsuarezl@dane.gov.co

Dirección de Regulación, Planeación,
Estandarización y Normalización- DIRPEN

Coordinadora
Regulación

Maria Elena Jurado
Pabon

mejurado@dane.gov.co

Dirección de metodología y producción
estadística - DIMPE -

Documentador DIMPE

Alberto Antonio
Moreno Cordoba

aamorenoc@dane.gov.co

Dirección de metodología y producción
estadística - DIMPE -

Documentador DIMPE

Rafael Humberto
Zorro Cubides

rhzorroc@dane.gov.co

Dirección de Regulación, Planeación,
Estandarización y Normalización - DIRPEN

Actualizador DIRPEN

Marly Johanna Tellez
López

mjtellezl@dane.gov.co

Dirección de Información, Mercadeo y
Cultura Estadística – DIMCE

Veriﬁcador DIMCE
5

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL METADATO
2019-08-13
ID DEL DOCUMENTO IDD
COL-DANE-ECP-2019

6

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

Muestreo
Procedimiento de muestreo
DISEÑO MUESTRAL (aplica en investigaciones por muestreo)

La muestra maestra para las encuestas a hogares fue diseñada de acuerdo con los requerimientos y objetivos establecidos
por el DANE para llevar a cabo no solo la encuesta de mercado laboral sino todas aquellas de temática social cuya fuente de
información sean los hogares particulares. Este esquema se viene implementando desde 1996 y se actualizó a partir de
2008 con la información proveniente del Censo general de 2005.

TIPO DE MUESTREO
La Encuesta de Cultura Política es una submuestra de la muestra Maestra para las Encuestas a Hogares, por lo tanto
adquiere las mismas características de la Muestra Maestra, con las particularidades propias de la investigación:

- 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 observada.

- MULTIETÁPICO
-Primera etapa: el país se clasiﬁcó en dos grandes estratos de certeza y no certeza: Estrato de certeza o inclusión forzosa:
incluye las 24 ciudades y sus áreas metropolitanas y aquellos municipios de tamaño intermedio
cuya población es similar o mayor que el tamaño promedio de los estratos de su departamento.
- Estrato de no certeza o inclusión probabilística: corresponde al resto del país constituido por el resto de municipios (UPM),
La técnica de selección controlada utilizada permitió mediante un procedimiento probabilístico incrementar las
probabilidades de selección de las combinaciones preferidas de UPM que podían ser seleccionadas en una región,
adicionalmente a lo obtenible con un muestreo estratiﬁcado corriente.
- Segunda etapa: en las cabeceras municipales, las USM son grupos de manzanas contiguas del mismo municipio, que
contienen un mínimo de 12 medidas de tamaño (MT), cada MT con un promedio de 10 viviendas. El algoritmo de selección
usado para elegir las unidades secundarias de muestreo es un proporcional al tamaño sistematico (PPT-SYS) cuya
proporcionalidad viene en función del número de medidas de tamaño dentro de esta unidad de muestreo.
-Tercera Etapa. Son los segmentos o medidas de tamaño MT (áreas de 10 viviendas en promedio) tanto en la cabecera como
en el resto del municipio, con límites naturales fácilmente identiﬁcables en los que se encuestan todos los hogares.
En la tercera etapa se selecciona el segmento o UTM con un muestreo aleatorio simple de conglomerados (MASC).

- ESTRATIFICADO:
Clasiﬁca las unidades de muestreo en grupos homogéneos, en función de variables independientes, altamente asociadas
con los indicadores de estudio y poco correlacionadas entre sí. Esto con el objeto de maximizar la precisión de los resultados
al disminuir la varianza de las estimaciones.
Para la estratiﬁcación y selección de la muestra, en las capitales de departamento seleccionadas, las áreas geográﬁcas se
organizaron cartográﬁcamente en sectores, secciones y manzanas, con la información del número de viviendas a nivel de
manzana y el estrato socioeconómico.
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Para el resto del país, el proceso de selección contempló la previa estratiﬁcación de las UPM, y dentro de las seleccionadas,
la estratiﬁcación de USM y UTM.
Las UPM se estratiﬁcaron de acuerdo con los siguientes criterios:
- Geográﬁcos, a nivel de departamento.
- Socioeconómicos, a nivel de UPM, con los siguientes indicadores:
- Nivel de urbanización, en términos de la cantidad de población de las cabeceras municipales.
- Estructura urbano-rural de la población municipal (% de población en cabecera).
- Proporción de la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI), la cual, a su vez, se clasiﬁcó en 4 intervalos:

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

- TAMAÑO POBLACIONAL DEL ESTRATO
Cada municipio con 7.000 o más habitantes en su población total, se constituyó en UPM. Los de menor población se
agruparon con un vecino para constituirse en UPM.
Las UPM cuyo tamaño era similar al tamaño promedio de los estratos, se constituyeron en estratos de "certeza"; para
efectos probabilísticos tuvieron probabilidad 1. Las demás UPM se agruparon en estratos de no certeza, se seleccionó una
UPM con probabilidad proporcional al tamaño de su población (PPT), utilizando la Técnica de Selección Controlada, para
optimizar su composición interregional.

- DE CONGLOMERADOS
Corresponde a la unidad ﬁnal de muestreo, es la medida de tamaño o segmento en un área que contiene un promedio de
diez viviendas, en la cual se investigan todas las viviendas, todos los hogares y todas las personas de 18 años y más.
El muestreo de conglomerados permite minimizar los costos de la recolección, a costa de un moderado incremento en el
error estándar de las estimaciones. El efecto de la conglomeración de las unidades de muestreo en la precisión de los
resultados está asociado con la correlación intraclásica (dentro de los conglomerados) de las variables de resultado, con el
tamaño y con el número de los conglomerados seleccionados. En un diseño óptimo, a mayor correlación intraclásica, menor
el tamaño del conglomerado o la sub-muestra dentro de éste, y mayor el número de conglomerados, y viceversa.
Las estimaciones provenientes del muestreo de conglomerados desiguales son sesgadas, pues los valores de la distribución
de muestreo no son iguales a los valores poblacionales o del universo de estudio. El sesgo se reduce considerablemente
estratiﬁcando por tamaño los conglomerados; como se explicó en el numeral anterior

DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA
Los cálculos se hicieron con fórmulas correspondientes al tipo de diseño muestral. El efecto de los conglomerados en el
diseño (deﬀ), determinado como 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 (MAS). Los parámetros básicos a estimar son proporciones
del 10%, con un error estándar relativo no mayor del 5% en cabecera y 8% en centros poblados y rural disperso.

Ponderación
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- Factor básico de expansión ( F ). Aplicado a los datos muestrales, da 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.
- Peso de submuestreo ( P ) Está dado por segmento y es teóricamente igual a 1 para todos los segmentos en razón de que
representan una medida de tamaño. Sin embargo, en algunos casos por el desarrollo dinámico del marco de muestreo
puede hacer que este peso sea mayor o menor que 1, de acuerdo con la densidad de viviendas del segmento en el
momento de hacer la encuesta, y por tal motivo modiﬁca el factor básico de expansión en el segmento.
- Ajuste de cobertura por no respuesta ( R ).Cuando las tasas de no respuesta varían en los subgrupos de la población de
diferentes características (ejemplo, en los estratos socioeconómicos). El ajuste habitual es asignar a los hogares y 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 número de hogares seleccionados en un
segmento y el número de hogares encuestados en el mismo segmento.

Metodología de Ajuste a las proyecciones de población. Calibración por Regresión

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. Dicho mejoramiento, 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.
Se aplican los estimadores de regresión utilizando la información auxiliar correspondiente a las Proyecciones de Población
del CENSO 2005. En este caso, se ha usado la información auxiliar por grupos de edad y sexo. 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.
La técnica de calibración nos permite hallar nuevos ponderadores que inducen una estrategia de muestreo muy eﬁciente e
insesgada. Estos nuevos pesos, se construyen de tal forma que sean muy cercanos a los pesos originales, que son el inverso
de la probabilidades de inclusión. Esta cercanía asegura que el estimador resultante sea insesgado asintóticamente.
Además, este método tiene otras propiedades deseables, como la consistencia, es decir, dada una característica de
información auxiliar, para la cual se conoce el total poblacional, tx, entonces, sin importar la muestra seleccionada, siempre
el estimador de calibración para la información auxiliar, reproducirá el total verdadero.

ESTIMADOR DE UNA 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 .

ESTIMADOR DE LA VARIANZA PARA UNA RAZÓN
Para estimar la varianza del estimador de una razón se debe transformar la variable en una función lineal, para esto se
utiliza el método de Linealización de Taylor, y se aplica la metodología anterior.
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Formularios
Información general
DISEÑO DEL CUESTIONARIO
Esta encuesta está compuesta por 7 capítulos enumerados de la A a la G, en un instrumento que se aplica a las personas del
hogar de 18 años y más (habilitadas para votar). La estructura general del instrumento de recolección es el siguiente:

COMPONENTE DE IDENTIFICACIÓN Y PERSONAS
Capítulo A. Identiﬁcación
Capítulo B. Datos de la vivienda
Capítulo C. Registro de personas
Capítulo D. Características Generales

COMPONENTE DE CULTURA POLÍTICA
Capítulo E. Participación
Capítulo F. Elecciones y Partidos
Capítulo G. Democracia
Componente de Servicio al Ciudadano
Componente de Percepción de corrupción
Componente Capital Social

Para cada uno de los capítulos está deﬁnido un objetivo, que permite determinar y entender el alcance los temas trabajados
a lo largo de la encuesta.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start

End

2019-04-01

2019-05-30

Cycle
La Encuesta de Cultura Política se realiza en el segundo semestre del año en el cual
corresponda realizar la encuesta.

Time Periods
Start

End

2018-08-02

Cycle
Para la ECP se utiliza el último año como periodo de referencia de algunas preguntas,
en el caso del capítulo de elecciones y partidos se tienen en cuenta las últimas
elecciones celebradas en el país.

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

Notas de recolección de datos
Sistema de entrenamiento
Con el ﬁn de garantizar la adecuada preparación del personal y obtener la mejor cobertura y calidad de la información en la
ejecución del operativo de campo para la ECP, se realizarán sesiones de estudio con modalidad presencial de la siguiente
manera:
- Aprendizaje con responsables de planta
Dirigido a los responsables de planta de la encuesta en las sedes y subsedes. Este proceso de aprendizaje será asumido por
el equipo técnico de DANE Central en temas relacionados con cartografía, muestras, logística, sistemas y temática. Dado lo
anterior, este asistente de encuesta tiene la responsabilidad de replicar el momento de aprendizaje presencial en su
sede/subsede al personal de campo inscrito las veces que se requiera, cuantas convocatorias se abran para la encuesta,
según las fechas establecidas por el DANE Central.
- Aprendizaje a personal de campo
En el marco de la visión actual del DANE, el modelo de aprendizaje, evaluación y selección es un proceso de aprendizaje blearning en el que se combinan la modalidad de estudio presencial con la aplicación de prueba de conocimientos virtual de
la siguiente manera:
- Aprendizaje virtual A través de una plataforma educativa @aprendanet, los responsables de planta y las personas inscritas
inician el aprendizaje virtual accediendo a varios módulos con contenidos de generalidades de la encuesta, cartografía,
recuento, recolección, logística, sistemas y sensibilización. Los inscritos presentan la primera prueba de conocimientos, al
ﬁnalizar este periodo de aprendizaje virtual.
- Aprendizaje presencial Para llevar a cabo el aprendizaje presencial, las personas que aprobaron la primera prueba de
conocimientos se deben dirigir a cada una de las sedes y subsedes para realizar el proceso de entrenamiento que incluye el
abordaje de manera más profunda de los aspectos temáticos, logísticos, muéstrales, cartográﬁcos y de sistemas, así como
el desarrollo de ejercicios en el salón de entrenamiento enfocados en lograr un mayor aprendizaje y así mismo contestar la
mayor cantidad de inquietudes posibles. Luego del aprendizaje presencial, los candidatos, deben presentar la segunda
prueba de conocimientos de manera virtual.

Sistema de capacitación
No aplica.
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ACTIVIDADES PREPARATORIAS
- La selección y entrenamiento del personal se realizará siguiendo los lineamientos establecidos desde la secretaría general
de DANE central.
El proceso de selección inicia con la inscripción en el Banco de Hojas de Vida de la entidad, donde el aspirante podrá
registrar su formación académica y experiencia laboral, para poder formar parte del proceso de selección del personal
operativo requerido para los diferentes proyectos que adelanta la entidad a nivel nacional.
- Sensibilización. La sensibilización tiene por objeto, lograr una respuesta oportuna y de calidad por parte de las fuentes de
información. Se busca propiciar un ambiente de colaboración, acercamiento y conocimiento de la población objetivo
mediante la visita a cada uno de los hogares a los que les será aplicada la encuesta.
En esta primera visita, se informa las fechas previstas en los cuales el grupo de recolección del DANE puede aplicar la
encuesta. En caso de que la sensibilización no encuentre a los miembros de los hogares en la primera visita, deberá realizar
revisitas durante el transcurso de la semana con el ﬁn de sensibilizar a las personas que encuentre en las viviendas y
hogares asignados en la muestra. En el caso de la recolección rural que se realiza en centros poblados y rural disperso, la
sensibilización es llevada a cabo en paralelo con el proceso de recolección y es asumida por la supervisión de campo junto
con su equipo de recolección.
La investigación cuenta con instrumentos para realizar el proceso de sensibilización como lo son los folletos informativos y
las notiﬁcaciones de la encuesta que se entregan en cada uno de los hogares seleccionados en la muestra

Formularios
DISEÑO DEL CUESTIONARIO
Esta encuesta está compuesta por 7 capítulos enumerados de la A a la G, en un instrumento que se aplica a las personas del
hogar de 18 años y más (habilitadas para votar). La estructura general del instrumento de recolección es el siguiente:

COMPONENTE DE IDENTIFICACIÓN Y PERSONAS
Capítulo A. Identiﬁcación
Capítulo B. Datos de la vivienda
Capítulo C. Registro de personas
Capítulo D. Características Generales

COMPONENTE DE CULTURA POLÍTICA
Capítulo E. Participación
Capítulo F. Elecciones y Partidos
Capítulo G. Democracia
Componente de Servicio al Ciudadano
Componente de Percepción de corrupción
Componente Capital Social

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

Data Collectors
Nombre

Abbreviation Aﬃliation
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Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - Dirección de Metodología y
Producción Estadística

DANE - DIMPE

Gobierno Nacional

Supervisión
INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA SUPERVISIÓN
El proceso de supervisión del trabajo de campo lo asume el grupo de supervisores, bajo la dirección del coordinador de
campo. Para tal ﬁn, los supervisores diligencian los formatos que permiten controlar los avances del operativo y las
respectivas coberturas.
Para el proceso de control, el equipo logístico de la encuesta con el apoyo del grupo de sistemas, diseñó un conjunto de
formatos en papel que facilitan el monitoreo y supervisión tanto de la etapa de recuento, como de la fase de recolección de
la información. Esto permite comparar los datos obtenidos en campo con el reporte que entregan los dispositivos móviles de
captura. Entre ellos están:
- Formato de recuento.
- Hoja de croquis
- Formato diario de supervisión de campo
- Resumen acumulado de viviendas, hogares y personas por segmento
- Informe técnico de coordinación de campo
Cada sede y subsede es responsable de veriﬁcar y asegurar la calidad de la información recolectada y transmitida al DANE
Central. Se realiza la veriﬁcación de los datos que se recogen la cual es responsabilidad inicialmente de la supervisión de
campo quien debe hacer la respectiva veriﬁcación, conﬁrmando que todas las encuestas estén totalmente diligenciadas y
con la calidad establecida, esta es una actividad que deben realizar al momento de cerrar la encuesta directamente en
campo.
La supervisión de campo al encontrar inconsistencias o errores debe dirigirse a la recolección y hacer las debidas
recomendaciones y, si es necesario, desplazarse junto con él al hogar para efectuar la corrección; si persiste el problema se
debe informar al coordinador/a de campo para realizar el reentrenamiento que sea pertinente.
Al ﬁnal de las sesiones de cada día, la supervisión de campo debe hacer las siguientes actividades:

- Revisar las encuestas realizadas por los encuestadores a su cargo, veriﬁcar su calidad.
- Realizar el proceso de copias de seguridad.
- Sincronizar los DMC.

Por otro lado, desde DANE Central se hará veriﬁcación de la información durante el operativo para que las ciudades den
pronta y oportuna respuesta a cada una de las inconsistencias.
Semanalmente se generan reportes de cobertura, los cuales son enviados a la coordinación de campo para que veriﬁque el
estado de cobertura del operativo, además de observar los avances en la cobertura estimada.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
DISEÑO DE SISTEMAS

A continuación, se relacionan los componentes del diseño de sistemas, entre los cuales se encuentran: diseño y captura,
creación de la base de datos, cargue, consistencia y procesamiento de información.

CRECIÓN DELA BASE DE DATOS
Se cuenta con un motor de bases de datos ORACLE y un esquema creado para la investigación que permite el cargue y
almacenamiento general de los datos. La base de datos para la investigación asignada es una base de datos relacional en
donde cada tabla corresponde a un capítulo de la encuesta, existe un único registro por vivienda.
Se debe asignar el número de la encuesta asociado a la investigación y deﬁnir los tipos de datos, texto de la pregunta, listas
de valores asociadas, subpreguntas entre otros. De igual manera deﬁnir los formularios y subformularios: para las encuestas
a hogares generalmente incluyen los tres niveles básicos para la toma de información: Vivienda, Hogar y Personas, cada uno
de los niveles relacionado consta de uno o varios capítulos de acuerdo a la temática. Opcionalmente se establecen los ﬂujos
y validaciones de todas y cada una de las preguntas.
En la estructura del formulario se debe asociar a cada pregunta el código equivalente con el código de pregunta en ORACLE,
incluyendo el número de formulario. Adicionalmente como parte del diseño se crea un ETL (Extract, Transform and Load) en
Pentaho Data Integration y se carga la muestra a una tabla de la base de datos, para poder realizar el cargue de la
información.

ENVÍO DE INFORMACIÓN
Diariamente se envía información de encuestas completas a DANE Central. Para este proceso se consolida la información y
se realiza la transmisión de datos de las encuestas a través del FTP (File Transfer Protocol), que es un protocolo de red para
la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red, basado en la arquitectura cliente-servidor. Desde el
equipo cliente las ciudades o municipios se conectan a un servidor para descargar archivos desde él o para enviarlos.
A cada ciudad o municipio 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. Al ﬁnal del operativo, se incluye toda la información faltante de los
segmentos asignados para recolección (Encuestas completas e incompletas).

CONSOLIDACIÓN DE LA BASE DE DATOS
Recibidos los archivos, la información es descargada del buzón FTP y almacenada en una estructura jerárquica que permite
realizar la desencripción de los datos. Una vez se seleccionan los archivos que se deben cargar en la base de datos, se
realiza el proceso de carga utilizando la transformación diseñada con Pentaho Data Integration.

CARGUE DE INFORMACIÓN
Al iniciar el proceso de carga se veriﬁca la identiﬁcación única para cada encuesta, garantizando que no exista duplicidad en
la información, y se asigna un directorio único a cada encuesta.
Una vez cargados los datos, se genera un log que indica el estado o posibles fallas presentadas durante el proceso y se
procede a trasponer toda la información, proceso que permite poblar las tablas creadas en la base de datos para cada
capítulo de la investigación. 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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COSISTENCIA DE INFORMACIÓN
A través del desarrollo de sentencias ORACLE, se identiﬁcan posibles inconsistencias por duplicidad a nivel de personas y
problemas de selección de segmentos a trabajar. 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 crean procedimientos para validar la información de la base de
datos, ﬂujos, variables sin información, rangos y estructura, con el ﬁn de obtener una base de datos consistente.
Es así que cada investigación queda almacenada en su propio esquema de base de datos. Esto permite que los datos se
mantengan aislados de la información de otras investigaciones y los permisos de acceso a los usuarios se realicen mediante
los mecanismos de roles y privilegios propios del sistema manejador de base de datos.

PROCESAMIENTO DE DATOS
En el procesamiento de datos se utiliza el programa informático SAS (Statistical Analysis System) diseñado para el análisis
de datos y soluciones estadísticas. Para esto se llevan a cabo: la veriﬁcación interna de los datos y ajustes; generación de
cuadros de salida; y el proceso de anonimización.

VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA INTERNA DE LOS DATOS Y AJUSTES
Se realiza la revisión de totales y subtotales para cada variable dependiendo del dominio geográﬁco en términos de:
viviendas, hogares y personas. También se generan las frecuencias de las principales variables y se realizan análisis de las
respectivas distribuciones de los valores extremos y de los totales entre otros. Finalmente, como resultado de este proceso
se realiza un reporte de inconsistencias que es enviado al equipo de temática, quien solicita los respectivos ajustes y
corrección de las mismas, en caso de ser necesario.
Una vez cumplidas las etapas de consistencia, depuración, validación de la información y revisión de frecuencias y
cumplidos todos los procesos estadísticos que garantizan la calidad y cobertura de la investigación, se realiza la
conformación de la base solo con las encuestas completas. El componente temático de la encuesta entrega los documentos
con las especiﬁcaciones para la generación de cuadros de salida, estos son desarrollados y posteriormente se ejecutan los
programas que permiten generarlos sobre la base de datos de encuestas completas y se efectúan los análisis de resultados.
Estos cuadros se generan en HTML o XLS.
Debido a los procesos de revisión de la base de datos durante la recolección, en las encuestas de cultura política no ha sido
necesario llevar a cabo procesos de imputación.
Revisados los cuadros generados por parte del equipo temático, se realizan ajustes a los programas, en caso de ser
necesario, posteriormente se reciben los factores de expansión por parte del equipo de muestras y se generan los cuadros
de salida deﬁnitivos, que permiten la visualización de los resultados de la encuesta.

ANONIMIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS
El DANE ofrece los niveles apropiados de seguridad de la información para la generación y el acceso a los microdatos
anonimizados.
El equipo de temática determina las variables que por conﬁdencialidad deben ser anonimizadas en la base de datos que se
va a publicar y a partir de la base de datos ﬁnal, es decir solo con las encuestas completas, arma un archivo que remite al
área de sistemas. Dicha área luego de realizar ese proceso reenvía el archivo al área temática para su veriﬁcación y
aprobación y posterior publicación en la página web de DANE.
Para la ECP se determina no incluir en la base de datos algunas variables correspondientes a la identiﬁcación de las
viviendas como son la dirección, barrio, número telefónico, etc. y datos de identiﬁcación de las personas tales como nombre
y apellido, fecha de nacimiento, entre otras.

Otros procesamientos
MÉTODOS Y MECANISMOS PARA LA RECOLECCIÓN :
15
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El método a utilizar para la encuesta es entrevista directa, que se hace a cada una de las personas (informantes directos).
La encuesta se aplicará únicamente a personas de 18 años y más que son residentes habituales de los hogares particulares
(población que puede ejercer el derecho al voto) de las cabeceras municipales, centro poblado y rural disperso. Se excluyen:
extranjeros sin ciudadanía colombiana, cárceles, albergues infantiles, hogares geriátricos, conventos, seminarios, cuarteles
guarniciones o estaciones de policía, y en general los denominados lugares especiales de alojamiento.
El sistema de recolección utilizado en la encuesta, es el de "BARRIDO", que consiste en que cada equipo de trabajo recorre
simultáneamente un segmento hasta investigar todas las unidades seleccionadas. Este sistema de trabajo permite al/la
supervisor/a hacerle seguimiento a su equipo en las diversas actividades de recolección.
La recolección de la información de la encuesta de cultura política – ECP se realiza utilizando los dispositivos móviles de
captura (DMC), los cuales contienen el número del segmento y la manzana de la muestra, tablas de validaciones y control
de ﬂujos
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
En la ejecución de la encuesta y su procesamiento, se pueden generar sesgos de información que pueden producirse por el
mal diligenciamiento de formularios, una ubicación geográﬁca inadecuada, errores en la consolidación de la información y
su procesamiento, los cuales se conocen como errores no muestrales. Para corregir y controlar dichas falencias y mantener
los niveles de calidad, se hace una revisión constante por parte de cada uno de los componentes estadístico, temático,
operativo y de sistemas. Dichos procesos resultan cuantiﬁcados y evaluados mediante indicadores de completes, cobertura
y coeﬁciente de variación, que en consecuencia miden la calidad del resultado ﬁnal.
En particular, el error de muestreo es una herramienta para establecer parámetros de precisión en los resultados. Para su
uso e interpretación, se debe tener en cuenta que si la dispersión es alta, los parámetros estimados pierden utilidad, pues
el valor verdadero del parámetro, en el universo, puede estar en un intervalo muy amplio lo cual no proporciona
información útil. Por lo tanto, esta medida de variabilidad es un criterio muy importante para determinar la calidad de una
estimación.
ANÁLISIS DE CONTEXTO
Los resultados obtenidos de la ECP, se comparan con los obtenidos en las distintas investigaciones realizadas en temas de
participación, elecciones y partidos y Democracia, así como la información de hechos nacionales relacionados en reportajes
o noticias nacionales.
Se comparan los indicadores de las diferentes fuentes con los indicadores de la ECP, observando las tendencias que se
presentan y los comportamientos atípicos de las cifras.
Así mismo se analiza el comportamiento de los indicadores de la serie de los años en que se ha publicado la Encuesta de
Cultura política, veriﬁcando si se presentan comportamientos atípicos, y la consistencia entre las diferentes preguntas de la
encuesta
COMITÉ DE PERSONAS EXPERTAS
El equipo temático responsable de la ECP convoca a un Comité Técnico Interno, con el ﬁn de presentar los resultados
obtenidos y analizar el comportamiento de los principales indicadores de la encuesta.
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Tabla viviendas
Contenido

Caracterizar las viviendas y los hogares a través de variables socio-económicas, de condición de la
vivienda, acceso servicios públicos domiciliario y tenencia de bienes y servicios

Casos

0

Variable(s)

16

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

V895 DIRECTORIO

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

Consecutivo por vivienda, es
único

contin

numeric

V896 DPTO_CAUCA

Consecutivo por vivienda, es único

discrete numeric

1. Cauca

V897 REGION

Region a la que corresponde
la vivienda

discrete numeric

Region a la que corresponde la
vivienda 1.Bogotá 2.Caribe 3.Oriental
4.Central 5.Pacíﬁca

V898 P3

Clase

discrete numeric

Clase 1. Cabeceras 2. Centros
poblados y rural disperso

V899 P4090

RESPONDE EL ENCUESTADOR:
Condición de la vivienda a
entrevistar:

discrete numeric

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

V900 P4000

1. Tipo de vivienda

discrete numeric

1. Tipo de vivienda 1 Casa 2
Apartamento 3 Cuarto(s) 4 Vivienda
indígena 5 Otra vivienda (carpa,
vagón, embarcación, cueva,refugio
natural, etc.)

V901 P4031S1

2. ¿Con cuáles de los
Síguientes servicios cuenta la
vivienda? Energía eléctrica

discrete numeric

2. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? a.
Energía eléctrica 1 Sí 2 No

V902 P4031S1A1

2. ¿Con cuáles de los
Síguientes servicios cuenta la
vivienda? Estrato para tarifa

discrete numeric

2. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? a.
Energía eléctrica 0. (conexión ilegal pirata) 1 .Estrato 1 2.Estrato 2
3.Estrato 3 4.Estrato 4 5.Estrato 5
6.Estrato 6 9. (planta eléctrica o no se
puede establecer el estrato)

V903 P4031S2

2. ¿Con cuáles de los
Síguientes servicios cuenta la
vivienda? Gas natural
conectado a red pública

discrete numeric

2. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? b. Gas
natural conectado a red pública 1 Sí 2
No

V904 P4031S3

2. ¿Con cuáles de los
Síguientes servicios cuenta la
vivienda? Alcantarillado

discrete numeric

2. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? c.
Alcantarillado 1 Sí 2 No

V905 P4031S4

2. ¿Con cuáles de los
Síguientes servicios cuenta la
vivienda? Recolección de
basuras.

discrete numeric

2. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? d.
Recolección de basuras 1 Sí 2 No
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V906 P4031S4A1

2. ¿Con cuáles de los
Síguientes servicios cuenta la
vivienda? Recolección de
basuras

discrete numeric

2. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? d.
Recolección de basuras Veces por
semana

V907 P4031S5

2. ¿Con cuáles de los
Síguientes servicios cuenta la
vivienda? Acueducto

discrete numeric

2. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? e.
Acueducto 1 Sí 2 No

V908 P70

Total hogares en la vivienda

discrete numeric

Total de hogares en la vivienda

V909 FEX_P

Factor de Expansión Censo
2005

contin

numeric

V910 FEX_P_CENSO_2018 Factor de Expansión Censo
2018

contin

numeric
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Caracteristicas Generales
Contenido

Conocer las características básicas de los encuestados para obtener perﬁles socio-demográﬁcos, con el
propósito de relacionar esta información con el resto de variables de la investigación.
(CARACTERÍSTICAS GENERALES)

Casos

0

Variable(s)

19

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V911 DIRECTORIO

Consecutivo por
vivienda, es único

contin

numeric

V912 NRO_ENCUESTA

Corresponde a la
tabla en que se
cargo la informacion

discrete numeric

Corresponde a la tabla en que se cargo la
informacion

V913 HOGAR_NUMERO

Número del Hogar

discrete numeric

Número del Hogar

V914 PERSONA_NUMERO

Número de la
persona dentro del
hogar

discrete numeric

Número de la persona dentro del hogar

V915 P6008

3. Total de personas
en el hogar:

discrete numeric

3. Total de personas en el hogar:

V916 P6001

P6001

discrete numeric

V917 P220

1. Sexo

discrete numeric

1. Sexo: 1 Hombre 2 Mujer

V918 P1069

¿Cuál es la fecha de
nacimiento de <…>
?

discrete numeric

¿Cuál es la fecha de nacimiento de <…> ?
1.Digite Fecha 2.No sabe

V919 P1069S1

Fecha

discrete character

Fecha

V920 P5785

2.a. ¿Cuántos años
cumplidos tiene
<...>?

contin

numeric

2. ¿Cuántos años cumplidos tiene … ?

V921 P5465

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

contin

numeric

3. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos
físicos, usted se reconoce como: 1 ¿Indigena? 2
¿Gitano (a), rom? 3 ¿Raizal del archipielago de
San And´res, Provediencia y Santa Catalina? 4
¿Palenquero(a) de San Basilio o descendiente?
5 ¿Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o
afrodescendiente? 6 Ninguna de las anteriores

V922 P6050

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

discrete numeric

Consecutivo por vivienda, es único

4. ¿Cuál es el parentesco de … con el (la)
jefe(a) del hogar? 1 Jefe(a) del hogar 2 Pareja,
esposo(a), cónyuge, compañero(a) 3 Hijo(a) o
hijastro(a) 4 Nieto(a) 5 Otro pariente 6
Empleado(a) del servicio doméstico y sus
parientes 7 Pensionista, compañero(a) del
pensionista 8 Trabajador 9 Otro no pariente
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V923 P605

5. Actualmente:

discrete numeric

5. Actualmente: 1 No está casado(a) y vive en
pareja hace menos de dos años 2 No está
casado(a) y vive en pareja hace dos años o más
3 Está casado(a) 4 Está separado(a) o
divorciado(a) 5 Está viudo(a) 6 Está soltero(a)

V924 P6160

6. ¿Sabe leer y
escribir?

discrete numeric

6. ¿Sabe leer y escribir? 1 Sí 2 No

V925 P8586

7. ¿Actualmente
<...> aSíste al
preescolar, escuela,
colegio o
univerSídad?

discrete numeric

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

V926 P6210

8. ¿Cuál es el nivel
educativo más alto
alcanzado por <...>

contin

8. ¿Cuál es el nivel educativo más alto
alcanzado por <...> 1 Ninguno 2 Preescolar 3
Básica primaria (1° a 5°) 4 Básica secundaria
(6° a 9°) 5 Media (10° a 13°) 6 Superior
(técnica, tecnológica, universitaria-pregrado) 7
Posgrado(especialización, maestria, doctorado)
99 No sabe, no informa

V927 P6210S1

8.1. ¿Último año o
grado aprobado en
….?

discrete numeric

8.1. ¿Último año o grado aprobado en ….? 2
Presscolar 3 Básica Primaria (1°-5°) 4 Básica
Secundaria (6°-9°) 5 Media (10°-13°) 6 Superior
(Técnica, Tecnológica, Universitaria - pregrado)
7 Posgrado (especialización, maestría,
doctorado) 99 No sabe/No informa

V928 P6945

Si usted es de alguna discrete numeric
religión, ¿puede
decirme cuál es su
religión?

Si usted es de alguna religión, ¿puede decirme
cuál es su religión? 1 Católico 2 Protestante,
Protestante Tradicional o Protestante no
Evangélico 3 Religiones Orientales no Cristianas
4 Ninguna 5 Evangélica y Pentecostal 6 Iglesia
de los Santos de los Últimos Días 7 Religiones
Tradicionales 8 Judío 9 Agnóstico o Ateo 10
Testigo de Jehová 99 No sabe/No informa

V929 FEX_P_CENSO_2018 Factor de Expansión
Censo 2018

contin

numeric

numeric
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Caracteristicas 2
Contenido

Esta tabla contiente variables relacionadas con características 2

Casos

0

Variable(s)

10

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V930 DIRECTORIO

Consecutivo por vivienda, contin
es único

numeric

V931 NRO_ENCUESTA

Corresponde a la tabla en discrete numeric
que se cargo la
informacion

Corresponde a la tabla en que se cargo la
informacion

V932 HOGAR_NUMERO

Número del Hogar

discrete numeric

Número del Hogar

V933 PERSONA_NUMERO Número de la persona
dentro del hogar

discrete numeric

Número de la persona dentro del hogar

V934 P606

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

discrete numeric

1. ¿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
Otra actividad

V935 P203

¿Usted recibe algún
ingreso mensual?

contin

1. ¿Usted recibe algún ingreso mensual? 1.
Sí recibe 2. No recibe 99. No sabe/No
informa

V936 P2063

15. ¿Dónde vivía …. ,
hace cinco años?

discrete numeric

15. ¿Dónde vivía …. , hace cinco años? 1 En
este municipio 2 En otro municipio 3 En
otro país

V937 P2063S3

b. País

discrete numeric

b. País 1 Estados Unidos 2 España 3
Venezuela 4 Ecuador 5 Panamá 6 Perú 7
Costa Rica 8 Argentina 9 Francia 10 Italia
11 Otro país

V938 P2065

16. ¿Dónde vivía …. ,
hace 12 meses?

discrete numeric

16. ¿Dónde vivía …. , hace 12 meses? 1 En
este municipio 2 En otro municipio 3 En
otro país

V939 P2065S3

b. País

discrete numeric

b. País 1 Estados Unidos 2 España 3
Venezuela 4 Ecuador 5 Panamá 6 Perú 7
Costa Rica 8 Argentina 9 Francia 10 Italia
11 Otro país

numeric

Consecutivo por vivienda, es único
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Participacion
Contenido

Variables relacionadas con la participación ciudadana, actividades que de manera voluntaria las
personas efectúan para solucionar un problema colectivo o hacer efectiva una idea, un propósito
común.

Casos

0

Variable(s)

70

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V940

DIRECTORIO

Consecutivo por vivienda, es
único

contin

numeric

V941

NRO_ENCUESTA

Corresponde a la tabla en que
se cargo la informacion

discrete numeric

Corresponde a la tabla en que se
cargo la informacion

V942

HOGAR_NUMERO

Número del Hogar

discrete numeric

Número del Hogar

V943

PERSONA_NUMERO Número de la persona dentro
del hogar

discrete numeric

Número de la persona dentro del
hogar

V944

P2001S1

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos,
organizaciones o instancias:a.
Junta de Acción Comunal

discrete numeric

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos, organizaciones o
instancias:a. Junta de Acción
Comunal 1.Si 2.No

V945

P2001S2

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos,
organizaciones o instancias:b.
Organización de caridad (no
como beneﬁciario sino como
miembro)l

discrete numeric

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos, organizaciones o
instancias:b. Organización de
caridad (no como beneﬁciario sino
como miembro) 1 Sí 2 No

V946

P2001S3

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos,
organizaciones o instancias:c.
Cooperativa de trabajo

discrete numeric

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos, organizaciones o
instancias:c. Cooperativa de trabajo
1 Sí 2 No

V947

P2001S4

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos,
organizaciones o instancias:d.
Un grupo u organización
religiosa

discrete numeric

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos, organizaciones o
instancias:d. Un grupo u
organización religiosa 1 Sí 2 No

V948

P2001S5

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos,
organizaciones o instancias:e.
Junta de ediﬁcio o conjunto
residencial

discrete numeric

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos, organizaciones o
instancias:e. Junta de ediﬁcio o
conjunto residencial 1 Sí 2 No

V949

P2001S6

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos,
organizaciones o instancias:f.
Espacios de participación
apoyados o promovidos por el
Estado

discrete numeric

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos, organizaciones o
instancias:f. Espacios de
participación apoyados o
promovidos por el Estado 1 Sí 2 No

Consecutivo por vivienda, es único

25

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

V950

P2001S7

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos,
organizaciones o instancias:g.
Una organización étnica (por
ejemplo de afrocolombianos o
indígenas)

discrete numeric

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos, organizaciones o
instancias:g. Una organización
étnica (por ejemplo de
afrocolombianos o indígenas) 1 Sí 2
No

V951

P2001S8

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos,
organizaciones o instancias:h.
Organización cultural o
deportiva

discrete numeric

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos, organizaciones o
instancias:h. Organización cultural
o deportiva 1 Sí 2 No

V952

P2001S9

1. Pertenece a alguno de los
discrete numeric
siguientes grupos,
organizaciones o instancias:i.
Organización educativa
(asociación de padres de familia,
etc.)l

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos, organizaciones o
instancias:i. Organización educativa
(asociación de padres de familia,
etc.) 1 Sí 2 No

V953

P2001S10

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos,
organizaciones o instancias:j.
Organización de conservación
del medio ambiente

discrete numeric

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos, organizaciones o
instancias:j. Organización de
conservación del medio ambiente 1
Sí 2 No

V954

P2001S11

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos,
organizaciones o instancias:k.
Asociación u organización
comunal de vigilancia y
seguridad

discrete numeric

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos, organizaciones o
instancias:k. Asociación u
organización comunal de vigilancia
y seguridad 1 Sí 2 No

V955

P2001S12

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos,
organizaciones o instancias:l.
Sindicato

discrete numeric

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos, organizaciones o
instancias:l. Sindicato 1 Sí 2 No

V956

P2001S13

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos,
organizaciones o instancias:m.
Organización o asociación
campesina, agropecuaria o de
pesca

discrete numeric

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos, organizaciones o
instancias:m. Organización o
asociación campesina,
agropecuaria o de pesca 1 Sí 2 No

V957

P2001S14

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos,
organizaciones o instancias:n.
Movimiento o partido político

discrete numeric

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos, organizaciones o
instancias:n. Movimiento o partido
político 1 Sí 2 No

V958

P2001S15

1. Pertenece a alguno de los
discrete numeric
siguientes grupos,
organizaciones o instancias:o.
Organizaciones comunitarias
(consejo comunitario, asociación
de cabildos; de mujeres, de
ancianos o de jovenes)

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos, organizaciones o
instancias:o. Organizaciones
comunitarias (consejo comunitario,
asociación de cabildos; de mujeres,
de ancianos o de jovenes) 1 Sí 2 No

V959

P2001S16

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos,
organizaciones o instancias:p.
Otrol

discrete numeric

1. Pertenece a alguno de los
siguientes grupos, organizaciones o
instancias:p. Otro 1 Sí 2 No

V960

P2003S1

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto
con, los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:a.
Junta de Acción Comunal

discrete numeric

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto con,
los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:a. Junta
de Acción Comunal 1 Sí 2 No
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V961

P2003S2

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto
con, los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:b.
Organización de caridad (no
como beneﬁciario sino como
miembro)

discrete numeric

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto con,
los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:b.
Organización de caridad (no como
beneﬁciario sino como miembro) 1.
Si 2. No

V962

P2003S3

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto
con, los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:c.
Cooperativa de trabajo

discrete numeric

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto con,
los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:c.
Cooperativa de trabajo 1. Si 2. No

V963

P2003S4

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto
con, los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:d.
Un grupo u organización
religiosa

discrete numeric

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto con,
los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:d. Un
grupo u organización religiosa 1. Si
2. No

V964

P2003S5

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto
con, los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:e.
Junta de ediﬁcio o conjunto
residencial

discrete numeric

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto con,
los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:e. Junta
de ediﬁcio o conjunto residencial 1.
Si 2. No

V965

P2003S6

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto
con, los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:f.
Espacios de participación
apoyados o promovidos por el
Estado

discrete numeric

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto con,
los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:f.
Espacios de participación apoyados
o promovidos por el Estado 1. Si 2.
No

V966

P2003S7

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto
con, los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:g.
Una organización étnica (por
ejemplo de afrocolombianos o
indígenas)

discrete numeric

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto con,
los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:g. Una
organización étnica (por ejemplo de
afrocolombianos o indígenas) 1 Sí 2
No

V967

P2003S8

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto
con, los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:h.
Organización cultural o
deportiva

discrete numeric

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto con,
los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:h.
Organización cultural o deportiva 1
Sí 2 No

V968

P2003S9

2. En el último año, asistió a
discrete numeric
reuniones de, o tuvo contacto
con, los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:i.
Organización educativa
(asociación de padres de familia,
etc.)

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto con,
los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:i.
Organización educativa (asociación
de padres de familia, etc.) 1 Sí 2 No

V969

P2003S10

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto
con, los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:j.
Organización de conservación
del medio ambiente

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto con,
los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:j.
Organización de conservación del
medio ambiente 1 Sí 2 No

discrete numeric
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V970

P2003S11

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto
con, los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:k.
Asociación u organización
comunal de vigilancia y
seguridad

discrete numeric

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto con,
los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:k.
Asociación u organización comunal
de vigilancia y seguridad 1 Sí 2 No

V971

P2003S12

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto
con, los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:l.
Sindicato

discrete numeric

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto con,
los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:l.
Sindicato 1 Sí 2 No

V972

P2003S13

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto
con, los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:m.
Organización o asociación
campesina, agropecuaria o de
pesca

discrete numeric

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto con,
los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:m.
Organización o asociación
campesina, agropecuaria o de
pesca 1 Sí 2 No

V973

P2003S14

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto
con, los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:n.
Movimiento o partido político

discrete numeric

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto con,
los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:n.
Movimiento o partido político 1 Sí 2
No

V974

P2003S15

2. En el último año, asistió a
discrete numeric
reuniones de, o tuvo contacto
con, los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:o.
Organizaciones comunitarias
(consejo comunitario, asociación
de cabildos; de mujeres, de
ancianos o de jovenes)

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto con,
los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:o.
Organizaciones comunitarias
(consejo comunitario, asociación de
cabildos; de mujeres, de ancianos o
de jovenes) 1 Sí 2 No

V975

P2003S16

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto
con, los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:p.
Otro

discrete numeric

2. En el último año, asistió a
reuniones de, o tuvo contacto con,
los siguientes grupos,
organizaciones o instancias:p. Otro
1 Sí 2 No

V976

P5373S1

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado
a usted o a su comunidad
relacionado con:a.
Discriminación (sexual, étnica y
de género)

discrete numeric

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado a
usted o a su comunidad
relacionado con: a. Discriminación
(sexual, étnica y de género) 1. Si 2.
No

V977

P5373S2

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado
a usted o a su comunidad
relacionado con:b. Violencia

discrete numeric

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado a
usted o a su comunidad
relacionado con:b. Violencia 1. Si 2.
No

V978

P5373S3

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado
a usted o a su comunidad
relacionado con:c. Amenaza al
medio ambiente

discrete numeric

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado a
usted o a su comunidad
relacionado con: c. Amenaza al
medio ambiente 1. Si 2. No

V979

P5373S4

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado
a usted o a su comunidad
relacionado con:d. Corrupción

discrete numeric

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado a
usted o a su comunidad
relacionado con: d. Corrupción 1. Si
2. No
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V980

P5373S5

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado
a usted o a su comunidad
relacionado con:e. Aumento de
inseguridad

discrete numeric

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado a
usted o a su comunidad
relacionado con: e. Aumento de
inseguridad 1. Si 2. No

V981

P5373S6

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado
a usted o a su comunidad
relacionado con:f. Violación de
Derechos Humanos

discrete numeric

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado a
usted o a su comunidad
relacionado con: f. Violación de
Derechos Humanos 1. Si 2. No

V982

P5373S7

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado
a usted o a su comunidad
relacionado con:g.
Incumplimiento de planes,
programas y acuerdos
propuestos por los gobernantes.

discrete numeric

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado a
usted o a su comunidad
relacionado con: g. Incumplimiento
de planes, programas y acuerdos
propuestos por los gobernantes. 1.
Si 2. No

V983

P5373S8

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado
a usted o a su comunidad
relacionado con:h. Las tarifas, la
calidad en la prestación o la
falta de servicios públicos

discrete numeric

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado a
usted o a su comunidad
relacionado con:h. Las tarifas, la
calidad en la prestación o la falta
de servicios públicos 1. Si 2. No

V984

P5373S9

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado
a usted o a su comunidad
relacionado con:i.
Incumplimiento del derecho a la
educación, salud o de las
garantías laborales

discrete numeric

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado a
usted o a su comunidad
relacionado con: i. Incumplimiento
del derecho a la educación, salud o
de las garantías laborales 1. Si 2.
No

V985

P5373S10

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado
a usted o a su comunidad
relacionado con:j. Problemas de
movilidad, transporte o vías de
su vereda, municipio o
departamento

discrete numeric

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado a
usted o a su comunidad
relacionado con: j. Problemas de
movilidad, transporte o vías de su
municipio o departamento 1. Si 2.
No

V986

P5373S12

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado
a usted o a su comunidad
relacionado con:

discrete numeric

3. En el último año, tuvo algún
problema que lo haya afectado a
usted o a su comunidad
relacionado con:k. Aumento en el
valor a pagar del impuesto predial
1. Si 2. No

V987

P5374

4. En una escala de 1 a 5 donde, contin
1 signiﬁca Muy difícil y 5 Muy
Fácil, ¿Cree usted que
organizarse con otros
ciudadanos para trabajar por
una causa común es:

numeric

4. En una escala de 1 a 5 donde, 1
signiﬁca Muy difícil y 5 Muy Fácil,
¿Cree usted que organizarse con
otros ciudadanos para trabajar por
una causa común es: 1. Muy difícil
2. Difícil 3. Ni fácil / Ni difícil 4. Fácil
5. Muy fácil 99. No sabe/No informa
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V988

P5376S1

5. En la constitución política se
discrete numeric
habla de unas herramientas con
las que contamos los
ciudadanos para ser escuchados
y participar en la toma de
decisiones en algunos asuntos
de interés nacional,
departamental, distrital,
municipal y local, llamados
mecanismos de participación.
De la siguiente lista de
mecanismos de participación
ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
a.Revocatoria de mandato

5. En la constitución política se
habla de unas herramientas con las
que contamos los ciudadanos para
ser escuchados y participar en la
toma de decisiones en algunos
asuntos de interés nacional,
departamental, distrital, municipal
y local, llamados mecanismos de
participación. De la siguiente lista
de mecanismos de participación
ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar: a.
Revocatoria del mandato 1. Sí 2. No

V989

P5376S2

5. En la constitución política se
discrete numeric
habla de unas herramientas con
las que contamos los
ciudadanos para ser escuchados
y participar en la toma de
decisiones en algunos asuntos
de interés nacional,
departamental, distrital,
municipal y local, llamados
mecanismos de participación.
De la siguiente lista de
mecanismos de participación
ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:

5. En la constitución política se
habla de unas herramientas con las
que contamos los ciudadanos para
ser escuchados y participar en la
toma de decisiones en algunos
asuntos de interés nacional,
departamental, distrital, municipal
y local, llamados mecanismos de
participación. De la siguiente lista
de mecanismos de participación
ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar: b. Iniciativa
popular legislativa o normativa 1. Sí
2. No

V990

P5376S3

5. En la constitución política se
discrete numeric
habla de unas herramientas con
las que contamos los
ciudadanos para ser escuchados
y participar en la toma de
decisiones en algunos asuntos
de interés nacional,
departamental, distrital,
municipal y local, llamados
mecanismos de participación.
De la siguiente lista de
mecanismos de participación
ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:

5. En la constitución política se
habla de unas herramientas con las
que contamos los ciudadanos para
ser escuchados y participar en la
toma de decisiones en algunos
asuntos de interés nacional,
departamental, distrital, municipal
y local, llamados mecanismos de
participación. De la siguiente lista
de mecanismos de participación
ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar: c. Referendo
aprobatorio o derogatorio 1. Sí 2.
No

V991

P5376S4

5. En la constitución política se
discrete numeric
habla de unas herramientas con
las que contamos los
ciudadanos para ser escuchados
y participar en la toma de
decisiones en algunos asuntos
de interés nacional,
departamental, distrital,
municipal y local, llamados
mecanismos de participación.
De la siguiente lista de
mecanismos de participación
ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:

5. En la constitución política se
habla de unas herramientas con las
que contamos los ciudadanos para
ser escuchados y participar en la
toma de decisiones en algunos
asuntos de interés nacional,
departamental, distrital, municipal
y local, llamados mecanismos de
participación. De la siguiente lista
de mecanismos de participación
ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar: d. Plebiscito
1. Sí 2. No
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V992

P5376S5

5. De la siguiente lista de
mecanismos de participación
ciudadana, ¿cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar?:

discrete numeric

5. En la constitución política se
habla de unas herramientas con las
que contamos los ciudadanos para
ser escuchados y participar en la
toma de decisiones en algunos
asuntos de interés nacional,
departamental, distrital, municipal
y local, llamados mecanismos de
participación. De la siguiente lista
de mecanismos de participación
ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar: e. Consulta
popular (nacional, departamental,
distrital, municipal y/o local) 1. Sí 2.
No

V993

P5376S6

5. En la constitución política se
discrete numeric
habla de unas herramientas con
las que contamos los
ciudadanos para ser escuchados
y participar en la toma de
decisiones en algunos asuntos
de interés nacional,
departamental, distrital,
municipal y local, llamados
mecanismos de participación.
De la siguiente lista de
mecanismos de participación
ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:

5. En la constitución política se
habla de unas herramientas con las
que contamos los ciudadanos para
ser escuchados y participar en la
toma de decisiones en algunos
asuntos de interés nacional,
departamental, distrital, municipal
y local, llamados mecanismos de
participación. De la siguiente lista
de mecanismos de participación
ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar: f. Cabildo
abierto 1. Sí 2. No

V994

P5386

6. En el último año, ¿usted usó
alguno de los anteriores
mecanismos de participación?

discrete numeric

6. En el último año, ¿usted participó
en alguno de los anteriores
mecanismos de participación? 1. Sí
2. No

V995

P5396S1

7. ¿Cuáles fueron las razones
que lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación:

discrete numeric

7. Cuáles fueron las razones que
lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación: a.
Beneﬁcio para la comunidad 1. Sí 2.
No

V996

P5396S2

7. Cuáles fueron las razones que discrete numeric
lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación::

7. Cuáles fueron las razones que
lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación: b. Es
una oportunidad para negociar la
solución de problemas 1. Sí 2. No

V997

P5396S3

7. Cuáles fueron las razones que discrete numeric
lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación:

7. Cuáles fueron las razones que
lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación: c.
Para recibir beneﬁcios personales
1. Sí 2. No

V998

P5396S4

7. Cuáles fueron las razones que discrete numeric
lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación:

7. Cuáles fueron las razones que
lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación: d.
Por prestigio o reconocimiento
social 1. Sí 2. No

V999

P5396S5

7. Cuáles fueron las razones que discrete numeric
lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación::

7. Cuáles fueron las razones que
lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación: e.
Interés en asuntos públicos 1. Sí 2.
No

V1000 P5396S6

7. Cuáles fueron las razones que discrete numeric
lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación:

7. Cuáles fueron las razones que
lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación: f.
Otra 1. Sí 2. No
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V1001 P5400S1

8. Por qué razones usted no
utilizó los mecanismos de
participación en el último año:

discrete numeric

8. Por qué razones usted no utilizó
los mecanismos de participación en
el último año: a. Falta de
información para saber cómo
usarlos o participar 1. Sí 2. No

V1002 P5400S2

8. Por qué razones usted no
utilizó los mecanismos de
participación en el último año:

discrete numeric

7. Cuáles fueron las razones que
lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación: b.
Implican muchos trámites y
procedimientos 1. Sí 2. No

V1003 P5400S3

8. Por qué razones usted no
utilizó los mecanismos de
participación en el último año:

discrete numeric

7. Cuáles fueron las razones que
lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación: c.
Porque es peligroso hacerlo 1. Sí 2.
No

V1004 P5400S4

8. Por qué razones usted no
utilizó los mecanismos de
participación en el último año:

discrete numeric

7. Cuáles fueron las razones que
lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación: d.
Falta de tiempo 1. Sí 2. No

V1005 P5400S5

8. Por qué razones usted no
utilizó los mecanismos de
participación en el último año:

discrete numeric

10. ¿Por qué razones usted no
participó en los mecanismos y/o en
los espacios participación en el
último año: e. Desconﬁanza en las
instituciones, personas y
organizaciones que los promueven
o fomentan. 1. Sí 2. No

V1006 P5400S6

8. Por qué razones usted no
utilizó los mecanismos de
participación en el último año:

discrete numeric

7. Cuáles fueron las razones que
lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación: f.
Son poco efectivos o no sirven para
nada. 1. Sí 2. No

V1007 P5400S7

8. Por qué razones usted no
utilizó los mecanismos de
participación en el último año:

discrete numeric

7. Cuáles fueron las razones que
lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación: g.
Desinterés 1. Sí 2. No

V1008 P5400S9

8. Por qué razones usted no
utilizó los mecanismos de
participación en el último año:

discrete numeric

7. Cuáles fueron las razones que
lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación: h.
Falta de oferta institucional para
acceder a ellos 1. Sí 2. No

V1009 P5400S8

8. Por qué razones usted no
utilizó los mecanismos de
participación en el último año:

discrete numeric

7. Cuáles fueron las razones que
lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación: i.
Otra razón 1. Sí 2. No
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Elecciones y Partidos
Contenido

Variables relacionadas con el proceso electoral y los partidos políticos en Colombia, para identiﬁcar
preferencias políticas, prácticas y percepciones

Casos

0

Variable(s)

85

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V1010 DIRECTORIO

Consecutivo por vivienda, contin
es único

numeric

Consecutivo por vivienda, es único

V1011 NRO_ENCUESTA

Corresponde a la tabla en
que se cargo la
informacion

discrete numeric

Corresponde a la tabla en que se cargo la
informacion

V1012 HOGAR_NUMERO

Número del Hogar

discrete numeric

Número del Hogar

V1013 PERSONA_NUMERO Número de la persona
dentro del hogar

discrete numeric

Número de la persona dentro del hogar

V1014 P6933

1. ¿Votó usted en las
elecciones presidenciales
de 2018?

discrete numeric

1. ¿Votó usted en las elecciones
presidenciales de 2018? 1. Si votó 2. No
votó 99.No sabe/No informa

V1015 P5336S1

2. Por qué razones usted
no votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

2. Por qué razones usted no votó en las
elecciones presidenciales de 2018: a.
Tenía menos de 18 años 1. Sí 2. No

V1016 P5336S2

2. Por qué razones usted
no votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

2. Por qué razones usted no votó en las
elecciones presidenciales de 2018: b. Le
faltó inscribir la cédula 1. Sí 2. No

V1017 P5336S6

2. Por qué razones usted
no votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

2. Por qué razones usted no votó en las
elecciones presidenciales de 2018: c. Los
políticos son corruptos 1. Sí 2. No

V1018 P5336S7

2. Por qué razones usted
no votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

2. Por qué razones usted no votó en las
elecciones presidenciales de 2018: d. Los
partidos o movimientos políticos no
representan a los ciudadanos 1. Sí 2. No

V1019 P5336S8

2. Por qué razones usted
no votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

2. Por qué razones usted no votó en las
elecciones presidenciales de 2018: e. Los
candidatos prometen y no cumplen 1. Sí
2. No

V1020 P5336S10

2. Por qué razones usted
no votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

2. Por qué razones usted no votó en las
elecciones presidenciales de 2018: f. Falta
de credibilidad en el proceso electoral (en
las diferentes etapas) 1. Sí 2. No

V1021 P5336S11

2. Por qué razones usted
no votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

2. Por qué razones usted no votó en las
elecciones presidenciales de 2018: g.
Desinterés 1. Sí 2. No

V1022 P5336S13

2. Por qué razones usted
no votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

2. Por qué razones usted no votó en las
elecciones presidenciales de 2018: h.
Inseguridad (por temor/miedo) 1. Sí 2. No
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V1023 P5336S14

2. Por qué razones usted
no votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

2. Por qué razones usted no votó en las
elecciones presidenciales de 2018: i. Falta
de puestos de votación 1. Sí 2. No

V1024 P5336S15

2. Por qué razones usted
no votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

2. Por qué razones usted no votó en las
elecciones presidenciales de 2018: j.
Diﬁcultad de acceso a los puestos de
votación (distancia, transporte,
condiciones precarias de las vías, etc.) 1.
Sí 2. No

V1025 P5336S17

2. Por qué razones usted
no votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

2. Por qué razones usted no votó en las
elecciones presidenciales de 2018: k.
Costos de transporte en que se incurre
para registrarse o para votar 1. Sí 2. No

V1026 P5336S19

2. Por qué razones usted
no votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

2. Por qué razones usted no votó en las
elecciones presidenciales de 2018: l.
Desinformación de como votar (falta de
pedagogía electoral) 1. Sí 2. No

V1027 P5336S12

2. Por qué razones usted
no votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

2. Por qué razones usted no votó en las
elecciones presidenciales de 2018: m.
Otra 1. Sí 2. No

V1028 P5337S1

3. Cuáles fueron las
razones por las que usted
votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

3. Cuáles fueron las razones por las que
usted votó en las elecciones
presidenciales de 2018: a. Por costumbre
1. Sí 2. No

V1029 P5337S2

3. Cuáles fueron las
razones por las que usted
votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

3. Cuáles fueron las razones por las que
usted votó en las elecciones
presidenciales de 2018: b. Para que la
situación del país mejore 1. Sí 2. No

V1030 P5337S3

3. Cuáles fueron las
razones por las que usted
votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

3. Cuáles fueron las razones por las que
usted votó en las elecciones
presidenciales de 2018: c. Para ejercer el
derecho y el deber ciudadano a opinar y
reclamar 1. Sí 2. No

V1031 P5337S4

3. Cuáles fueron las
razones por las que usted
votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

3. Cuáles fueron las razones por las que
usted votó en las elecciones
presidenciales de 2018: d. Por apoyar a un
candidato(a) especíﬁco(a) 1. Sí 2. No

V1032 P5337S5

3. Cuáles fueron las
razones por las que usted
votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

3. Cuáles fueron las razones por las que
usted votó en las elecciones
presidenciales de 2018: e. Para protestar
contra los corruptos 1. Sí 2. No

V1033 P5337S6

3. Cuáles fueron las
razones por las que usted
votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

3. Cuáles fueron las razones por las que
usted votó en las elecciones
presidenciales de 2018: f. Porque le dieron
o prometieron algo a cambio del voto 1. Sí
2. No

V1034 P5337S8

3. Cuáles fueron las
razones por las que usted
votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

3. Cuáles fueron las razones por las que
usted votó en las elecciones
presidenciales de 2018: g. Por presiones
de otros 1. Sí 2. No

V1035 P5337S7

3. Cuáles fueron las
razones por las que usted
votó en las elecciones
presidenciales de 2018:

discrete numeric

3. Cuáles fueron las razones por las que
usted votó en las elecciones
presidenciales de 2018:g. Otra razón 1. Sí
2. No

V1036 P5338S1

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

discrete numeric

4. ¿Usted ha tenido alguna de las
siguientes diﬁcultades al momento de
votar?: a. Se le hizo difícil utilizar el
tarjetón electoral 1. Sí 2. No
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V1037 P5338S2

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

discrete numeric

4. ¿Usted ha tenido alguna de las
siguientes diﬁcultades al momento de
votar?: b. Olvidó el número de su
candidato(a) 1. Sí 2. No

V1038 P5338S3

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

discrete numeric

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

V1039 P5338S4

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

discrete numeric

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

V1040 P5338S5

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

discrete numeric

5. ¿Usted ha tenido alguna de las
siguientes diﬁcultades al momento de
votar?: e. Su cédula no apareció en las
listas de la Registraduría 1. Sí 2. No

V1041 P5338S7

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

discrete numeric

4. Usted ha tenido alguna de las
siguientes diﬁcultades al momento de
votar: f. Se le diﬁcultó entender el tarjetón
por encontrarse en un idioma diferente al
propio 1 Si 2 No

V1042 P5338S8

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

discrete numeric

4. Usted ha tenido alguna de las
siguientes diﬁcultades al momento de
votar: g. Diﬁcultad para transportarse a la
mesa de votación 1 Si 2 No

V1043 P5338S6

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

discrete numeric

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

V1044 P5339S1

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

V1045 P5339S3

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

V1046 P5339S2

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

numeric

5.¿Considera usted que el proceso de
conteo de votos es transparente: b. En el
resto de Colombia? 1 Si 2 No 99 No sabe,
no informa

V1047 P5321S1

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

numeric

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

V1048 P5321S2

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

numeric

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

numeric

5.¿Considera usted que el proceso de
conteo de votos es transparente: a. En su
municipio? 1 Si 2 No 99 No sabe, no
informa

discrete numeric

5. Considera usted que el proceso de
conteo de votos es transparente: c. En el
resto de Colombia 1 Si 2 No 99 No sabe,
no informa

35

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

V1049 P5321S3

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

numeric

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

V1050 P5321S4

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

numeric

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

V1051 P5321S5

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

numeric

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

V1052 P5321S6

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

numeric

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

V1053 P5321S7

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

numeric

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

V1054 P5321S8

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

numeric

6. En una escala de 1 a 5, donde 1
signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, indique el grado de
importancia que tiene cada una de las
siguientes elecciones para usted: h.
Cámara de representantes 1 Nada
importante 2 Poco importante 3 Ni muy
importante ni poco importante 4
Importante 5 Muy importante 99 No sabe /
No informa
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V1055 P5321S9

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

numeric

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

V1056 P5323

7. ¿Hay algún partido o
movimiento político con
el que se identiﬁque más
que con el resto?

discrete numeric

7. ¿Hay algún partido o movimiento
político con el que se identiﬁque más que
con el resto? 1 - Sí 2- No

V1057 P5324S2

8. Por qué razones no se
identiﬁca con un partido
o movimiento político:

discrete numeric

8. Por qué razones no se identiﬁca con un
partido o movimiento político: a. Falta de
credibilidad en los partidos o movimientos
políticos 1 - Sí 2- No

V1058 P5324S3

8. Por qué razones no se
identiﬁca con un partido
o movimiento político:

discrete numeric

8. Por qué razones no se identiﬁca con un
partido o movimiento político: b.
Desinterés 1 - Sí 2- No

V1059 P5324S4

8. Por qué razones no se
identiﬁca con un partido
o movimiento político:

discrete numeric

10. Por qué razones no se identiﬁca con
un partido o movimiento político: c. Cree
que la política se puede hacer por otras
vías o mecanismos 1 - Sí 2- No

V1060 P5324S6

8. Por qué razones no se
identiﬁca con un partido
o movimiento político:

discrete numeric

8. Por qué razones no se identiﬁca con un
partido o movimiento político: d. Promesas
incumplidas 1 - Sí 2- No

V1061 P5324S7

8. Por qué razones no se
identiﬁca con un partido
o movimiento político:

discrete numeric

8. Por qué razones no se identiﬁca con un
partido o movimiento político: e.
Escándalos de corrupción 1 - Sí 2- No

V1062 P5324S8

8. Por qué razones no se
identiﬁca con un partido
o movimiento político:

discrete numeric

8. Por qué razones no se identiﬁca con un
partido o movimiento político: f. Persiguen
intereses diferentes al bienestar de la
comunidad

V1063 P5324S5

8. Por qué razones no se
identiﬁca con un partido
o movimiento político:

discrete numeric

8. Por qué razones no se identiﬁca con un
partido o movimiento político: h. Otra
razón 1 - Sí 2- No

V1064 P5325S1

9. Usted se identiﬁca con
el partido o movimiento
político por:

discrete numeric

11. Usted se identiﬁca con el partido o
movimiento político por: a. Tradición
familiar 1. Sí 2. No

V1065 P5325S2

9. Usted se identiﬁca con
el partido o movimiento
político por:

discrete numeric

11. Usted se identiﬁca con el partido o
movimiento político por: b. Comparte las
ideas políticas o las propuestas del partido
o movimiento político 1. Sí 2. No

V1066 P5325S3

9. Usted se identiﬁca con
el partido o movimiento
político por:

discrete numeric

11. Usted se identiﬁca con el partido o
movimiento político por: c. Conﬁanza en
sus dirigentes 1. Sí 2. No

V1067 P5325S4

9. Usted se identiﬁca con
el partido o movimiento
político por:

discrete numeric

9. Usted se identiﬁca con el partido o
movimiento político por: d.El buen
desempeño del partido o movimiento
político en administraciones anteriores 1.
Sí 2. No

V1068 P5325S5

9. Usted se identiﬁca con
el partido o movimiento
político por:

discrete numeric

9. Usted se identiﬁca con el partido o
movimiento político por: e. La imagen que
proyecta el partido o movimiento político
1. Sí 2. No
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V1069 P5325S7

9. Usted se identiﬁca con
el partido o movimiento
político por:

discrete numeric

9. Usted se identiﬁca con el partido o
movimiento político por: f. Recibe algún
beneﬁcio a cambio 1. Sí 2. No

V1070 P5325S8

9. Usted se identiﬁca con
el partido o movimiento
político por:

discrete numeric

9. Usted se identiﬁca con el partido o
movimiento político por: g. Considera el
partido o movimiento político honesto 1.
Sí 2. No

V1071 P5325S6

9. Usted se identiﬁca con
el partido o movimiento
político por:

discrete numeric

9. Usted se identiﬁca con el partido o
movimiento político por: h. Otra razón 1.
Sí 2. No

V1072 P5326

10. ¿Actualmente está
aﬁliado a algún partido o
movimiento político?

discrete numeric

12. ¿Actualmente está aﬁliado a algún
partido o movimiento político? 1. Sí 2. No

V1073 P5328

11. Las personas cuando
piensan en política
utilizan los términos
izquierda y derecha. En
una escala de 1 a 10
donde 1 signiﬁca
izquierda y 10 signiﬁca
derecha ¿dónde se
ubicaria usted?

contin

numeric

11. Las personas cuando piensan en
política utilizan los términos izquierda y
derecha. En una escala de 1 a 10 donde 1
signiﬁca izquierda y 10 signiﬁca derecha
¿dónde se ubicaria usted? 1- Izquierda 2Izquierda 3- Izquierda 4- Centro izquierda
5- Centro 6- Centro 7- Centro derecha 8Derecha 9- Derecha 10-Derecha 99- No
sabe / No informa

V1074 P2009S1

12. Votaría alguna vez
por:

contin

numeric

12. Votaría alguna vez por: a. Una mujer?
1. Sí 2. No 99.No sabe, no informa

V1075 P2009S2

12. Votaría alguna vez
por:

contin

numeric

12. Votaría alguna vez por: b. Un(a)
indígena? 1. Sí 2. No 99-No sabe, no
informa

V1076 P2009S3

12. Votaría alguna vez
por:

contin

numeric

12. Votaría alguna vez por: c. Una persona
en condición de discapacidad 1. Sí 2. No
99- No sabe, no informa

V1077 P2009S4

12. Votaría alguna vez
por:

contin

numeric

12. Votaría alguna vez por: d. Un negro(a),
mulato(a), afrocolombiano(a) o
afrodescendiente 1. Sí 2. No 99- No sabe,
no informa

V1078 P2009S6

12. Votaría alguna vez
por:

discrete numeric

12. Votaría alguna vez por: e. Un raizal del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina 1. Sí 2. No 99- No sabe, no
informa

V1079 P2009S8

12. Votaría alguna vez
por:

discrete numeric

12. Votaría alguna vez por: f. Un(a)
campesino(a) 1. Sí 2. No 99- No sabe, no
informa

V1080 P2009S9

12. Votaría alguna vez
por:

discrete numeric

12. Votaría alguna vez por: g. Una persona
LGTBI o con otras opciones sexuales
diversas 1. Sí 2. No 99- No sabe, no
informa

V1081 P5312S1

13. En una escala de 1 a
5 donde 1 signiﬁca
insuﬁciente y 5
suﬁciente, que tan
suﬁciente o insuﬁciente
cree usted que es la
participación de las
siguientes personas en
cargos de elección
popular:

contin

13. En una escala de 1 a 5 donde 1
signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que
tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted
que es la participación de las siguientes
personas en cargos de elección popular: a.
Las mujeres 1- Insuﬁciente 2- Insuﬁciente
3-Ni suﬁciente ni insuﬁciente 4-Suﬁciente
5-Suﬁciente 99- No sabe, no informa

numeric
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V1082 P5312S2

13. En una escala de 1 a
5 donde 1 signiﬁca
insuﬁciente y 5
suﬁciente, que tan
suﬁciente o insuﬁciente
cree usted que es la
participación de las
siguientes personas en
cargos de elección
popular:

contin

numeric

13. En una escala de 1 a 5 donde 1
signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que
tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted
que es la participación de las siguientes
personas en cargos de elección popular:
b. Los indígenas 1- Insuﬁciente 2Insuﬁciente 3-Ni suﬁciente ni insuﬁciente
4-Suﬁciente 5-Suﬁciente 99- No sabe, no
informa

V1083 P5312S3

13. En una escala de 1 a
5 donde 1 signiﬁca
insuﬁciente y 5
suﬁciente, que tan
suﬁciente o insuﬁciente
cree usted que es la
participación de las
siguientes personas en
cargos de elección
popular:

contin

numeric

13. En una escala de 1 a 5 donde 1
signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que
tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted
que es la participación de las siguientes
personas en cargos de elección popular: c.
Las personas con discapacidad 1Insuﬁciente 2- Insuﬁciente 3-Ni suﬁciente
ni insuﬁciente 4-Suﬁciente 5-Suﬁciente
99- No sabe, no informa

V1084 P5312S4

13. En una escala de 1 a
5 donde 1 signiﬁca
insuﬁciente y 5
suﬁciente, que tan
suﬁciente o insuﬁciente
cree usted que es la
participación de las
siguientes personas en
cargos de elección
popular:

contin

numeric

13. En una escala de 1 a 5 donde 1
signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que
tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted
que es la participación de las siguientes
personas en cargos de elección popular:
d. Los negros(as), mulatos(as),
afrocolombianos(as) o afrodescendientes
1- Insuﬁciente 2- Insuﬁciente 3-Ni
suﬁciente ni insuﬁciente 4-Suﬁciente 5Suﬁciente 99- No sabe, no informa

V1085 P5312S6

13. En una escala de 1 a
5, donde 1 signiﬁca
insuﬁciente y 5
suﬁciente, que tan
suﬁciente o insuﬁciente
cree usted que es la
participación de las
siguientes personas en
cargos de elección
popular:

discrete numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1
signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que
tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted
que es la participación de las siguientes
personas en cargos de elección popular: e.
Los raizales del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina 1Insuﬁciente 2- Insuﬁciente 3-Ni suﬁciente
ni insuﬁciente 4-Suﬁciente 5-Suﬁciente
99- No sabe, no informa

V1086 P5312S8

13. En una escala de 1 a
5, donde 1 signiﬁca
insuﬁciente y 5
suﬁciente, que tan
suﬁciente o insuﬁciente
cree usted que es la
participación de las
siguientes personas en
cargos de elección
popular:

discrete numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1
signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que
tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted
que es la participación de las siguientes
personas en cargos de elección popular: f.
Los campesinos(as) 1- Insuﬁciente 2Insuﬁciente 3-Ni suﬁciente ni insuﬁciente
4-Suﬁciente 5-Suﬁciente 99- No sabe, no
informa

V1087 P5312S9

13. En una escala de 1 a
5, donde 1 signiﬁca
insuﬁciente y 5
suﬁciente, que tan
suﬁciente o insuﬁciente
cree usted que es la
participación de las
siguientes personas en
cargos de elección
popular:

discrete numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1
signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que
tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted
que es la participación de las siguientes
personas en cargos de elección popular:
g. Las personas LGTBI o con otras
opciones sexuales diversas 1- Insuﬁciente
2- Insuﬁciente 3-Ni suﬁciente ni
insuﬁciente 4-Suﬁciente 5-Suﬁciente 99No sabe, no informa

39

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

V1088 P5313S1

14. ¿Por qué razón
contin
principal cree que no hay
una mayor particiación de
las siguientes personas
en cargos de elección
popular?:

numeric

¿Por qué razón principal cree que no hay
una mayor participación de las siguientes
personas en cargos de elección popular?
a. Las mujeres 1- Por discriminación 2- Por
la falta de conﬁanza en sí mismos(as) para
lanzarse a elecciones populares 3- Por la
falta de respaldo de partidos y
movimientos políticos 99- NS/NI

V1089 P5313S2

14. ¿Por qué razón
principal cree que no hay
una mayor participación
de las siguientes
personas en cargos de
elección popular?:

contin

numeric

¿Por qué razón principal cree que no hay
una mayor participación de las siguientes
personas en cargos de elección popular?
b. Los indígenas 1- Por discriminación 2Por la falta de conﬁanza en sí mismos(as)
para lanzarse a elecciones populares 3Por la falta de respaldo de partidos y
movimientos políticos 99- NS/NI

V1090 P5313S3

14. ¿Por qué razón
principal cree que no hay
una mayor participación
de las siguientes
personas en cargos de
elección popular?:

contin

numeric

¿Por qué razón principal cree que no hay
una mayor participación de las siguientes
personas en cargos de elección popular?
c. Las personas con discapacidad 1- Por
discriminación 2- Por la falta de conﬁanza
en sí mismos(as) para lanzarse a
elecciones populares 3- Por la falta de
respaldo de partidos y movimientos
políticos 99- NS/NI

V1091 P5313S4

14. ¿Por qué razón
principal cree que no hay
una mayor participación
de las siguientes
personas en cargos de
elección popular?:

contin

numeric

14. Por qué razón principal cree que no
hay una mayor participación de las
siguientes personas en cargos de elección
popular: d. Los negros(as), mulatos(as),
afrocolombianos(as) o afrodescendientes
1- Por discriminación 2- Por la falta de
conﬁanza en sí mismos(as) para lanzarse
a elecciones populares 3- Por la falta de
respaldo de partidos y movimientos
políticos 99- NS/NI

V1092 P5313S6

14. Por qué razón
principal cree que no hay
una mayor participación
de las siguientes
personas en cargos de
elección popular:

discrete numeric

14. Por qué razón principal cree que no
hay una mayor participación de las
siguientes personas en cargos de elección
popular: e. Los raizales del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
1- Por discriminación 2- Por la falta de
conﬁanza en sí mismos(as) para lanzarse
a elecciones populares 3- Por la falta de
respaldo de partidos y movimientos
políticos 99- NS/NI

V1093 P5313S8

14. Por qué razón
principal cree que no hay
una mayor participación
de las siguientes
personas en cargos de
elección popular:

discrete numeric

14. Por qué razón principal cree que no
hay una mayor participación de las
siguientes personas en cargos de elección
popular: f. Los campesinos(as) 1- Por
discriminación 2- Por la falta de conﬁanza
en sí mismos(as) para lanzarse a
elecciones populares 3- Por la falta de
respaldo de partidos y movimientos
políticos 99- NS/NI

V1094 P5313S9

14. Por qué razón
principal cree que no hay
una mayor participación
de las siguientes
personas en cargos de
elección popular:

discrete numeric

14. Por qué razón principal cree que no
hay una mayor participación de las
siguientes personas en cargos de elección
popular: g. Las personas LGTBI o con otras
opciones sexuales diversas 1- Por
discriminación 2- Por la falta de conﬁanza
en sí mismos(as) para lanzarse a
elecciones populares 3- Por la falta de
respaldo de partidos y movimientos
políticos 99- NS/NI
40
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Democracia
Contenido

Variables relacionadas con la percepción y las valoraciones que tienen los ciudadanos colombianos
frente a la democracia.

Casos

0

Variable(s)

142

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V1095 DIRECTORIO

Consecutivo por
vivienda, es único

contin

numeric

V1096 NRO_ENCUESTA

Corresponde a la tabla discrete numeric
en que se cargo la
informacion

Corresponde a la tabla en que se cargo la
informacion

V1097 HOGAR_NUMERO

Número del Hogar

discrete numeric

Número del Hogar

discrete numeric

Número de la persona dentro del hogar

V1098 PERSONA_NUMERO Número de la persona
dentro del hogar
V1099 P5314S2

1. Cuando escucha el contin
término democracia,
usted lo relaciona con:

V1100 P5314S3

1. Cuando escucha el discrete numeric
término democracia,
usted lo relaciona con:

1. Cuando escucha el término democracia,
usted lo relaciona con: b. Una forma de
gobierno 1 Si 2 No 99 No sabe/no informa

V1101 P5314S4

1. Cuando escucha el discrete numeric
término democracia,
usted lo relaciona con:

1. Cuando escucha el término democracia,
usted lo relaciona con: c. Libertades 1 Si 2 No
99 No sabe/no informa

V1102 P5314S5

1. Cuando escucha el discrete numeric
término democracia,
usted lo relaciona con:

1. Cuando escucha el término democracia,
usted lo relaciona con: d. Participación de las
comunidades en las decisiones que les
afectan a todos 1 Si 2 No 99 No sabe/no
informa

V1103 P5314S6

1. Cuando escucha el discrete numeric
término democracia,
usted lo relaciona con:

1. Cuando escucha el término democracia,
usted lo relaciona con: e. Igualdad y justicia
para la ciudadanía 1 Si 2 No 99 No sabe/no
informa

V1104 P5314S7

1. Cuando escucha el discrete numeric
término democracia,
usted lo relaciona con:

1. Cuando escucha el término democracia,
usted lo relaciona con: f. Desarrollo/progreso
/crecimiento económico 1 Si 2 No 99 No
sabe/no informa

V1105 P5317S1

2. ¿Usted considera
que para que un país
sea democrático debe
existir:

2.¿Usted considera que para que un país sea
democrático debe existir: a. Partidos o
movimientos políticos? 1 Si 2 No 99 No
sabe/no informa

contin

numeric

Consecutivo por vivienda, es único

numeric

1. Cuando usted escucha el término
democracia, ¿con cuál de las siguientes
opciones lo relaciona más?:
a.Voto/elecciones/representación 1 Si 2 No 99
No sabe/no informa
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V1106 P5317S2

2. ¿Usted considera
que para que un país
sea democrático debe
existir:

contin

numeric

2.¿Usted considera que para que un país sea
democrático debe existir: b. Congreso? 1 Si 2
No 99 No sabe/no informa

V1107 P5317S3

2. ¿Usted considera
que para que un país
sea democrático debe
existir:

contin

numeric

2.¿Usted considera que para que un país sea
democrático debe existir: c. Jueces, juzgados,
tribunales, cortes? (sistema judicial) 1 Si 2 No
99 No sabe/no informa

V1108 P5317S4

2. ¿Usted considera
que para que un país
sea democrático debe
existir:

contin

numeric

2. ¿Usted considera que para que un país sea
democrático debe existir: d. Autoridades
locales, municipales, departamentales y
nacionales elegidas por voto popular 1 Si 2
No 99 No sabe/no informa

V1109 P5317S5

2. ¿Usted considera
que para que un país
sea democrático debe
existir:

contin

numeric

2.¿Usted considera que para que un país sea
democrático debe existir: e. Elecciones
periódicas de los gobernantes? 1 Si 2 No 99
No sabe/no informa

V1110 P5317S6

2. ¿Usted considera
que para que un país
sea democrático debe
existir:

contin

numeric

2.¿Usted considera que para que un país sea
democrático debe existir: f. Mecanismos para
que los ciudadanos participen en la gestión
pública? 1 Si 2 No 99 No sabe/no informa

V1111 P5317S7

2. ¿Usted considera
que para que un país
sea democrático debe
existir:

contin

numeric

¿Usted considera que para que un país sea
democrático debe existir: g. Centralización
del poder en el gobierno nacional? 1 Si 2 No
99 No sabe/no informa

V1112 P5317S8

2. ¿Usted considera
que para que un país
sea democrático debe
existir:

contin

numeric

3.¿Usted considera que para que un país sea
democrático debe existir: h. El equilibrio
entre los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial, órganos de control y electorales? 1 Si
2 No 99 No sabe/no informa

V1113 P5317S9

2. Usted considera
que para que un país
sea democrático debe
existir:

discrete numeric

2. Usted considera que para que un país sea
democrático debe existir: i. Representación
igualitaria entre hombres y mujeres en todas
las corporaciones que se elijan por voto
popular 1 Si 2 No 99 No sabe/no informa

V1114 P5317S10

2. Usted considera
que para que un país
sea democrático debe
existir:

discrete numeric

2. Usted considera que para que un país sea
democrático debe existir: j. El derecho a
elegir y ser elegido 1 Si 2 No 99 No sabe/no
informa

V1115 P2011

3. En una escala de 1
a 5, en la que 1
signiﬁca nada
importante y 5 muy
importante, ¿qué tan
importante considera
usted que es vivir en
un país democrático?

discrete numeric

3. En una escala de 1 a 5, en la que 1
signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, ¿qué tan importante considera
usted que es vivir en un país democrático? 1
Nada importante 2 Poco importante 3
Indiferente 4 Importante 5 Muy importante 99
No sabe / No informa

V1116 P5319

4. ¿Considera usted
que Colombia es un
país:

discrete numeric

4.¿Considera usted que Colombia es un país:
1- Democrático? 2- Medianamente
democrático? 3- No democrático?

V1117 P5301

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

contin

5. En una escala de 1 a 5, en la que 1
signiﬁca muy insatisfecho(a) y 5 muy
satisfecho(a), ¿qué tan satisfecho(a) se siente
con la forma en que la democracia funciona
en Colombia? 1 Muy insatisfecho(a) 2
Insatisfecho(a) 3 Ni satisfecho(a) ni
insatisfecho(a) 4 Satisfecho(a) 5 Muy
satisfecho(a) 99 No sabe/no informa

numeric
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V1118 P5302

6. ¿Usted considera
que el Congreso de la
República representa
las diferentes
tendencias políticas
de los colombianos?

contin

numeric

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

V1119 P5304S1

7. Usted cree que en
Colombia:

contin

numeric

7. Usted cree que en Colombia: a. A todas y
todos los ciudadanos se les respeta el
derecho a elegir y ser elegido 1 Si 2 No 99 No
sabe/no informa

V1120 P5304S2

7. Usted cree que en
Colombia:

contin

numeric

7. Usted cree que en Colombia: b. A los(as)
ciudadanos(as) se les garantiza el derecho a
participar 1 Si 2 No 99 No sabe/no informa

V1121 P5304S3

7. Usted cree que en
Colombia:

contin

numeric

7. Usted cree que en Colombia: c. Existe la
libertad de expresar y difundir su
pensamiento? 1 Si 2 No 99 No sabe/no
informa

V1122 P5304S4

7. Usted cree que en
Colombia:

contin

numeric

7. Usted cree que en Colombia: d. Se
garantiza la libertad de conformar y
pertenecer a partidos o movimientos
políticos? 1 Si 2 No 99 No sabe/no informa

V1123 P5304S5

7. Usted cree que en
Colombia:

contin

numeric

7. Usted cree que en Colombia: e. Se dan
garantías para manifestarse públicamente? 1
Si 2 No 99 No sabe/no informa

V1124 P5304S6

7. Usted cree que en
Colombia:

contin

numeric

7. Usted cree que en Colombia: f. Se
garantiza el derecho a la igualdad ante la ley?
1 Si 2 No 99 No sabe/no informa

V1125 P5304S9

7. Usted cree que en
Colombia:

contin

numeric

7. ¿Usted cree que en Colombia: g. Se le
facilita a los ciudadanos el acceso a la
información pública? 1 Si 2 No 99 No sabe/no
informa

V1126 P5304S10

7. Usted cree que en
Colombia:

contin

numeric

7. Usted cree que en Colombia: h. Se
promueve y se permite que los(as)
ciudadanos(as) hagan control social a la
gestión del Estado 1 Si 2 No 99 No sabe/no
informa

V1127 P5304S11

7. Usted cree que en
Colombia:

discrete numeric

7. Usted cree que en Colombia: i. El sistema
político colombiano permite a las personas
como usted opinar sobre lo que hace el
gobierno. 1 Si 2 No 99 No sabe/no informa

V1128 P5306S1

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

contin

numeric

8. Usted considera que en Colombia se
protegen y garantizan: a. Los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y la seguridad?
1 Si 2 No 99 No sabe/no informa

V1129 P5306S2

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

contin

numeric

8. Usted considera que en Colombia se
protegen y garantizan: b. Los derechos a la
educación, la salud, la seguridad social , el
trabajo y la vivienda? 1 Si 2 No 99 No sabe/no
informa

V1130 P5306S3

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

contin

numeric

8. Usted considera que en Colombia se
protegen y garantizan: c. Los derechos a la
libertad de expresión, conciencia, difusión y
divulgación de información? 1 Si 2 No 99 No
sabe/no informa

V1131 P5306S4

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

contin

numeric

8. Usted considera que en Colombia se
protegen y garantizan: d. Los derechos a la
recreación y la cultura? 1 Si 2 No 99 No
sabe/no informa
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V1132 P5306S5

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

contin

numeric

8. Usted considera que en Colombia se
protegen y garantizan: e. Los derechos de las
minorías(étnicas y sociales) 1 Si 2 No 99 No
sabe/no informa

V1133 P5306S6

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

discrete numeric

8. Usted considera que en Colombia se
protegen y garantizan: f. Los derechos del
campesinado 1 Si 2 No 99 No sabe/no informa

V1134 P5306S7

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

discrete numeric

8. Usted considera que en Colombia se
protegen y garantizan: g. Los derechos de las
mujeres 1 Si 2 No 99 No sabe/no informa

V1135 P5307S1

9. Todas las personas
contamos con unas
herramientas para
hacer valer nuestros
derechos cuando
estos han sido
vulnerados o
amenazados. De la
siguiente lista de
instrumentos de
protección de
derechos, usted
cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:

discrete numeric

9. Todas las personas contamos con unas
herramientas para hacer valer nuestros
derechos cuando estos han sido vulnerados o
amenazados. De la siguiente lista de
instrumentos de protección de derechos,
usted cuáles conoce o de cuáles ha oído
hablar: a. Acción de cumplimiento 1. Sí 2. No

V1136 P5307S2

9. Todas las personas
contamos con unas
herramientas para
hacer valer nuestros
derechos cuando
estos han sido
vulnerados o
amenazados. De la
siguiente lista de
instrumentos de
protección de
derechos, usted
cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:

discrete numeric

9. Todas las personas contamos con unas
herramientas para hacer valer nuestros
derechos cuando estos han sido vulnerados o
amenazados. De la siguiente lista de
instrumentos de protección de derechos,
usted cuáles conoce o de cuáles ha oído
hablar: b. Acción popular 1. Sí 2. No

V1137 P5307S3

9. Todas las personas
contamos con unas
herramientas para
hacer valer nuestros
derechos cuando
estos han sido
vulnerados o
amenazados. De la
siguiente lista de
instrumentos de
protección de
derechos, usted
cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:

discrete numeric

9. Todas las personas contamos con unas
herramientas para hacer valer nuestros
derechos cuando estos han sido vulnerados o
amenazados. De la siguiente lista de
instrumentos de protección de derechos,
usted cuáles conoce o de cuáles ha oído
hablar: c. Acción de tutela 1. Sí 2. No
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V1138 P5307S4

9. Todas las personas
contamos con unas
herramientas para
hacer valer nuestros
derechos cuando
estos han sido
vulnerados o
amenazados. De la
siguiente lista de
instrumentos de
protección de
derechos, usted
cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:

discrete numeric

9. Todas las personas contamos con unas
herramientas para hacer valer nuestros
derechos cuando estos han sido vulnerados o
amenazados. De la siguiente lista de
instrumentos de protección de derechos,
usted cuáles conoce o de cuáles ha oído
hablar: d. Derecho de petición 1. Sí 2. No

V1139 P5307S5

9. Todas las personas
contamos con unas
herramientas para
hacer valer nuestros
derechos cuando
estos han sido
vulnerados o
amenazados. De la
siguiente lista de
instrumentos de
protección de
derechos, usted
cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:

discrete numeric

9. Todas las personas contamos con unas
herramientas para hacer valer nuestros
derechos cuando estos han sido vulnerados o
amenazados. De la siguiente lista de
instrumentos de protección de derechos,
usted cuáles conoce o de cuáles ha oído
hablar: e. Acciones de grupo 1. Sí 2. No

V1140 P5308

10 ¿Ha utilizado
alguno de los
anteriores
instrumentos de
protección de
derechos?

discrete numeric

10.¿Ha utilizado alguno de los anteriores
instrumentos de protección de derechos? 1.
Sí 2. No

V1141 P5309

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

numeric

11. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca
nada efectivos y 5 muy efectivos ¿Qué tan
efectivos le parecen los instrumentos de
protección de derechos?: 1 Nada efectivos 2
Poco efectivos 3 Neutral:Ni efectivos ni
inefectivos 4 Efectivos 5 Muy efectivos 99 No
sabe / No informa

V1142 P5261S1

12. Usted está de
acuerdo con:

contin

numeric

12. Usted está de acuerdo con: a. Que las
personas participen en manifestaciones
autorizadas por la ley? 1 Si 2 No 99 No
sabe/no informa

V1143 P5261S2

12. Usted está de
acuerdo con:

contin

numeric

12. Usted está de acuerdo con: b. Que las
personas invadan propiedad privada como
forma de protesta? 1 Si 2 No 99 No sabe/no
informa

V1144 P5261S3

12. Usted está de
acuerdo con:

contin

numeric

12. Usted está de acuerdo con: c. Que las
personas participen en la toma de espacios
públicos como forma de protesta? 1 Si 2 No
99 No sabe/no informa

V1145 P5261S4

12. Usted está de
acuerdo con:

contin

numeric

12. Usted está de acuerdo con: d. Que las
personas utilicen la violencia para solucionar
problemas? 1 Si 2 No 99 No sabe/no informa

V1146 P5261S5

12. Usted está de
acuerdo con:

contin

numeric

12. Usted está de acuerdo con: e. Que el
Estado garantice la participación de las
minorías y de los campesinos en política 1 Si
2 No 99 No sabe/no informa
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V1147 P5261S6

12. Usted está de
acuerdo con:

contin

numeric

12. Usted está de acuerdo con: f. Que
cualquier persona pueda acceder a cargos de
elección popular? 1 Si 2 No 99 No sabe/no
informa

V1148 P5261S7

12. Usted está de
acuerdo con:

contin

numeric

12. Usted está de acuerdo con: g. Que se
controle la labor de los medios de
comunicación? 1 Si 2 No 99 No sabe/no
informa

V1149 P5261S8

12. Usted está de
acuerdo con:

discrete numeric

12. Usted está de acuerdo con: h. Que las
mujeres participen en igualdad de
condiciones y oportunidades 1 Si 2 No 99 No
sabe/no informa

V1150 P6934S1

13. Cuáles de las
siguientes acciones
que realiza el Estado
Colombiano para
prevenir violaciones a
los derechos a la vida,
libertad integridad y
seguridad personal
conoce o de cuáles ha
escuchado hablar:

discrete numeric

13. Cuáles de las siguientes acciones que
realiza el Estado Colombiano para prevenir
violaciones a los derechos a la vida, libertad
integridad y seguridad personal conoce o de
cuáles ha escuchado hablar: a. Planes de
prevención de violaciones a los derechos
vida, libertad, integridad y seguridad
personal. 1. Sí 2. No

V1151 P6934S2

13. Cuáles de las
siguientes acciones
que realiza el Estado
Colombiano para
prevenir violaciones a
los derechos a la vida,
libertad integridad y
seguridad personal
conoce o de cuáles ha
escuchado hablar:

discrete numeric

13. Cuáles de las siguientes acciones que
realiza el Estado Colombiano para prevenir
violaciones a los derechos a la vida, libertad
integridad y seguridad personal conoce o de
cuáles ha escuchado hablar: b. Programas de
Protección a personas amenazadas o en
riesgo 1. Sí 2. No

V1152 P6934S3

13. Cuáles de las
siguientes acciones
que realiza el Estado
Colombiano para
prevenir violaciones a
los derechos a la vida,
libertad integridad y
seguridad personal
conoce o de cuáles ha
escuchado hablar:

discrete numeric

13. Cuáles de las siguientes acciones que
realiza el Estado Colombiano para prevenir
violaciones a los derechos a la vida, libertad
integridad y seguridad personal conoce o de
cuáles ha escuchado hablar: c. Rutas o
instrumentos de Protección de bienes
patrimoniales urbanos o rurales 1. Sí 2. No

V1153 P6934S4

13. Cuáles de las
siguientes acciones
que realiza el Estado
Colombiano para
prevenir violaciones a
los derechos a la vida,
libertad integridad y
seguridad personal
conoce o de cuáles ha
escuchado hablar:

discrete numeric

13. Cuáles de las siguientes acciones que
realiza el Estado Colombiano para prevenir
violaciones a los derechos a la vida, libertad
integridad y seguridad personal conoce o de
cuáles ha escuchado hablar: d. Rutas de
prevención o atención de accidentes con
minas antipersonal. 1. Sí 2. No

V1154 P6934S5

13. Cuáles de las
siguientes acciones
que realiza el Estado
Colombiano para
prevenir violaciones a
los derechos a la vida,
libertad integridad y
seguridad personal
conoce o de cuáles ha
escuchado hablar:

discrete numeric

13. Cuáles de las siguientes acciones que
realiza el Estado Colombiano para prevenir
violaciones a los derechos a la vida, libertad
integridad y seguridad personal conoce o de
cuáles ha escuchado hablar: e. Rutas o
instrumentos de Prevención del
Reclutamiento, la Utilización y la Violencio
Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes 1.
Sí 2. No
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V1155 P6934S6

13. Cuáles de las
siguientes acciones
que realiza el Estado
Colombiano para
prevenir violaciones a
los derechos a la vida,
libertad integridad y
seguridad personal
conoce o de cuáles ha
escuchado hablar:

discrete numeric

13. Cuáles de las siguientes acciones que
realiza el Estado Colombiano para prevenir
violaciones a los derechos a la vida, libertad
integridad y seguridad personal conoce o de
cuáles ha escuchado hablar: f. Campañas
pedagogicas para el respeto a los derechos
vida, libertad, integridad y seguridad personal
1. Sí 2. No

V1156 P6934S7

13. Cuáles de las
siguientes acciones
que realiza el Estado
Colombiano para
prevenir violaciones a
los derechos a la vida,
libertad integridad y
seguridad personal
conoce o de cuáles ha
escuchado hablar:

discrete numeric

13. Cuáles de las siguientes acciones que
realiza el Estado Colombiano para prevenir
violaciones a los derechos a la vida, libertad
integridad y seguridad personal conoce o de
cuáles ha escuchado hablar: g. Sistema o
Comisión de alertas Tempranas 1. Sí 2. No

V1157 P6936S1

14. Considera Usted
que en el transcurso
del último año su
comunidad se h visto
enfrentada al
surgimiento de
riesgos, contra los
derechos a la vida,
libertad, integridad y
seguridad personal,
tales como:

discrete numeric

14. Considera Usted que en el transcurso del
último año su comunidad se h visto
enfrentada al surgimiento de riesgos, contra
los derechos a la vida, libertad, integridad y
seguridad personal, tales como: a.
Desplazamiento Forzado 1. Sí 2. No

V1158 P6936S2

14. Considera Usted
que en el transcurso
del último año su
comunidad se h visto
enfrentada al
surgimiento de
riesgos, contra los
derechos a la vida,
libertad, integridad y
seguridad personal,
tales como:

discrete numeric

14. Considera Usted que en el transcurso del
último año su comunidad se h visto
enfrentada al surgimiento de riesgos, contra
los derechos a la vida, libertad, integridad y
seguridad personal, tales como: b. Amenazas
1. Sí 2. No

V1159 P6936S3

14. Considera Usted
que en el transcurso
del último año su
comunidad se h visto
enfrentada al
surgimiento de
riesgos, contra los
derechos a la vida,
libertad, integridad y
seguridad personal,
tales como:

discrete numeric

14. Considera Usted que en el transcurso del
último año su comunidad se h visto
enfrentada al surgimiento de riesgos, contra
los derechos a la vida, libertad, integridad y
seguridad personal, tales como: c.
Reclutamiento 1. Sí 2. No

V1160 P6936S4

14. Considera Usted
que en el transcurso
del último año su
comunidad se h visto
enfrentada al
surgimiento de
riesgos, contra los
derechos a la vida,
libertad, integridad y
seguridad personal,
tales como:

discrete numeric

14. Considera Usted que en el transcurso del
último año su comunidad se h visto
enfrentada al surgimiento de riesgos, contra
los derechos a la vida, libertad, integridad y
seguridad personal, tales como: d. Despojo y
abandono de tierras 1. Sí 2. No
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V1161 P6936S5

14. Considera Usted
que en el transcurso
del último año su
comunidad se h visto
enfrentada al
surgimiento de
riesgos, contra los
derechos a la vida,
libertad, integridad y
seguridad personal,
tales como:

discrete numeric

14. Considera Usted que en el transcurso del
último año su comunidad se h visto
enfrentada al surgimiento de riesgos, contra
los derechos a la vida, libertad, integridad y
seguridad personal, tales como: e. Accidentes
por minas antipersonal 1. Sí 2. No

V1162 P6936S6

14. Considera Usted
que en el transcurso
del último año su
comunidad se h visto
enfrentada al
surgimiento de
riesgos, contra los
derechos a la vida,
libertad, integridad y
seguridad personal,
tales como:

discrete numeric

14. Considera Usted que en el transcurso del
último año su comunidad se h visto
enfrentada al surgimiento de riesgos, contra
los derechos a la vida, libertad, integridad y
seguridad personal, tales como: f.
Estigmatización o discriminación 1. Sí 2. No

V1163 P6936S8

14. Considera usted
discrete numeric
que en el transcurso
del último año su
comunidad se ha visto
enfrentada al
surgimiento de
riesgos contra los
derechos a la vida,
libertad, integridad y
seguridad personal,
tales como:

14. Considera usted que en el transcurso del
último año su comunidad se ha visto
enfrentada al surgimiento de riesgos contra
los derechos a la vida, libertad, integridad y
seguridad personal, tales como: g. Asesinato
selectivo o muertes violentas 1. Sí 2. No

V1164 P6936S9

14. Considera usted
discrete numeric
que en el transcurso
del último año su
comunidad se ha visto
enfrentada al
surgimiento de
riesgos contra los
derechos a la vida,
libertad, integridad y
seguridad personal,
tales como:

14. Considera usted que en el transcurso del
último año su comunidad se ha visto
enfrentada al surgimiento de riesgos contra
los derechos a la vida, libertad, integridad y
seguridad personal, tales como: h. Violencia
sexual 1. Sí 2. No

V1165 P6936S7

14. Considera Usted
que en el transcurso
del último año su
comunidad se h visto
enfrentada al
surgimiento de
riesgos, contra los
derechos a la vida,
libertad, integridad y
seguridad personal,
tales como:

14. Considera Usted que en el transcurso del
último año su comunidad se h visto
enfrentada al surgimiento de riesgos, contra
los derechos a la vida, libertad, integridad y
seguridad personal, tales como: g. Otro 1. Sí
2. No

V1166 P5263S1

15. En una escala de 1 contin
a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que
confía mucho. Qué
tanto confía usted en
las siguientes
instituciones o
actores:

discrete numeric

numeric

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que confía mucho. Qué
tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores: a. Procuraduría
General de la Nación 1 No confía 2 Conﬁa
poco 3 Ni mucho ni poco 4 Confía 5 Conﬁa
mucho 99 No sabe/No informa
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V1167 P5263S2

15. En una escala de 1 contin
a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que
confía mucho. Qué
tanto confía usted en
las siguientes
instituciones o
actores:

numeric

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que confía mucho. Qué
tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores: b.Alcaldía
Municipal/Distrital 1 No confía 2 Conﬁa poco 3
Ni mucho ni poco 4 Confía 5 Conﬁa mucho 99
No sabe/No informa

V1168 P5263S3

15. En una escala de 1 contin
a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que
confía mucho. Qué
tanto confía usted en
las siguientes
instituciones o
actores:

numeric

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que confía mucho. Qué
tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores: c. Fuerzas Militares
(Ejército, Armada y Fuerza Aérea) 1 No confía
2 Conﬁa poco 3 Ni mucho ni poco 4 Confía 5
Conﬁa mucho 99 No sabe/No informa

V1169 P5263S4

15. En una escala de 1 contin
a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que
confía mucho. Qué
tanto confía usted en
las siguientes
instituciones o
actores:

numeric

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que confía mucho. Qué
tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores: d. Congreso de la
República 1 No confía 2 Conﬁa poco 3 Ni
mucho ni poco 4 Confía 5 Conﬁa mucho 99
No sabe/No informa

V1170 P5263S5

15. En una escala de 1 contin
a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que
confía mucho. Qué
tanto confía usted en
las siguientes
instituciones o
actores:

numeric

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que confía mucho. Qué
tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores: e. Jueces y
magistrados 1 No confía 2 Conﬁa poco 3 Ni
mucho ni poco 4 Confía 5 Conﬁa mucho 99
No sabe/No informa

V1171 P5263S6

15. En una escala de 1 contin
a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que
confía mucho. Qué
tanto confía usted en
las siguientes
instituciones o
actores:

numeric

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que confía mucho. Qué
tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores: f. Asamblea
departamental 1 No confía 2 Conﬁa poco 3 Ni
mucho ni poco 4 Confía 5 Conﬁa mucho 99
No sabe/No informa

V1172 P5263S7

15. En una escala de 1 contin
a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que
confía mucho. Qué
tanto confía usted en
las siguientes
instituciones o
actores:

numeric

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que confía mucho. Qué
tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores: g. Contraloría
(nacional, departamental y municipal) 1 No
confía 2 Conﬁa poco 3 Ni mucho ni poco 4
Confía 5 Conﬁa mucho 99 No sabe/No informa

V1173 P5263S8

15. En una escala de 1 contin
a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que
confía mucho. Qué
tanto confía usted en
las siguientes
instituciones o
actores:

numeric

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que confía mucho. Qué
tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores: h. Concejos
municipales/distritales 1 No confía 2 Conﬁa
poco 3 Ni mucho ni poco 4 Confía 5 Conﬁa
mucho 99 No sabe/No informa
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V1174 P5263S9

15. En una escala de 1 contin
a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que
confía mucho. Qué
tanto confía usted en
las siguientes
instituciones o
actores:

numeric

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que confía mucho. Qué
tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores: i. Policía 1 No confía
2 Conﬁa poco 3 Ni mucho ni poco 4 Confía 5
Conﬁa mucho 99 No sabe/No informa

V1175 P5263S10

15. En una escala de 1 contin
a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que
confía mucho. Qué
tanto confía usted en
las siguientes
instituciones y/o
actores:

numeric

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que confía mucho. Qué
tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores: j. Partidos o
movimientos políticos 1 No confía 2 Conﬁa
poco 3 Ni mucho ni poco 4 Confía 5 Conﬁa
mucho 99 No sabe/No informa

V1176 P5263S11

15. En una escala de 1 contin
a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que
confía mucho. Qué
tanto confía usted en
las siguientes
instituciones y/o
actores:

numeric

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que confía mucho. Qué
tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores: k. Defensoría del
Pueblo 1 No confía 2 Conﬁa poco 3 Ni mucho
ni poco 4 Confía 5 Conﬁa mucho 99 No
sabe/No informa

V1177 P5263S12

15. En una escala de 1 contin
a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que
confía mucho. Qué
tanto confía usted en
las siguientes
instituciones y/o
actores:

numeric

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que confía mucho. Qué
tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores: l. Gobernación 1 No
confía 2 Conﬁa poco 3 Ni mucho ni poco 4
Confía 5 Conﬁa mucho 99 No sabe/No informa

V1178 P5263S13

15. En una escala de 1 contin
a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que
confía mucho. Qué
tanto confía usted en
las siguientes
instituciones y/o
actores:

numeric

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que confía mucho. Qué
tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores: m. Fiscalía General
de la Nación 1 No confía 2 Conﬁa poco 3 Ni
mucho ni poco 4 Confía 5 Conﬁa mucho 99
No sabe/No informa

V1179 P5263S14

15. En una escala de 1 contin
a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que
confía mucho. Qué
tanto confía usted en
las siguientes
instituciones y/o
actores:

numeric

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que confía mucho. Qué
tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores: n. Registraduría
Nacional del Estado Civil 1 No confía 2 Conﬁa
poco 3 Ni mucho ni poco 4 Confía 5 Conﬁa
mucho 99 No sabe/No informa

V1180 P5263S15

15. En una escala de 1 contin
a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que
confía mucho. Qué
tanto confía usted en
las siguientes
instituciones y/o
actores:

numeric

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca
que no confía y 5 que confía mucho. Qué
tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores: o. Presidencia de la
República 1 No confía 2 Conﬁa poco 3 Ni
mucho ni poco 4 Confía 5 Conﬁa mucho 99
No sabe/No informa

V1181 P517

16. ¿Usted se informa
sobre la actualidad
política del país?

discrete numeric

16. ¿Usted se informa sobre la actualidad
política del país? 1. Sí 2. No

V1182 P5264S1

16a. ¿A través de que
medios se informa?:

discrete numeric

16a. ¿A través de que medios se informa?: a.
Televisión 1. Sí 2. No
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V1183 P5264S2

16a. ¿A través de que
medios se informa?:

discrete numeric

16a. ¿A través de que medios se informa?: b.
Radio 1. Sí 2. No

V1184 P5264S3

16a. ¿A través de que
medios se informa?:

discrete numeric

16c. ¿A través de que medios se informa?: c.
Revistas o periódicos 1. Sí 2. No

V1185 P5264S4

16a. ¿A través de que
medios se informa?:

discrete numeric

16a. ¿A través de que medios se informa?: d.
Redes sociales (Facebook, twitter, buzz ...) 1.
Sí 2. No

V1186 P5264S5

16a. ¿A través de que
medios se informa?:

discrete numeric

16a. ¿A través de que medios se informa?: e.
Conversaciones con otras personas 1. Sí 2. No

V1187 P5264S6

16a. ¿A través de que
medios se informa?:

discrete numeric

16a. ¿A través de que medios se informa?: f.
Internet (blogs, artículos especializados,
portales) 1. Sí 2. No

V1188 P5264S7

16a. ¿A través de que
medios se informa?:

discrete numeric

16a. ¿A través de que medios se informa?: g.
Promoción de mensajes en espacios públicos
como parques, plazas y mediante perifoneo
1. Sí 2. No

V1189 P5264S8

16.a.A través de qué
medios se informa:

discrete numeric

16.a.A través de qué medios se informa: h.
Libros 1. Sí 2. No

V1190 P5265

17. En el último año,
¿usted realizó algún
trámite, solicitud de
información,
reclamación,
renovación o
actualización de
documentos en
alguna entidad
pública para usted o
para terceros?

discrete numeric

17. En el último año, ¿usted realizó algún
trámite, solicitud de información,
reclamación, renovación o actualización de
documentos en alguna entidad pública para
usted o para terceros? 1. Sí 2. No

V1191 P2013S1

18. A continuación se
clasiﬁcan los trámites
según diferentes
categorías, a cuál o
cuáles categorías
pertenecen los
trámites que realizó
en el último año para
usted o para terceros,
personalmente o por
cualquier otro medio
en alguna entidad
pública:

discrete numeric

18. A continuación se clasiﬁcan los trámites
según diferentes categorías, a cuál o cuáles
categorías pertenecen los trámites que
realizó en el último año para usted o para
terceros, personalmente o por cualquier otro
medio en alguna entidad pública: a.
Identiﬁcación (cédula de ciudadanía,
pase/licencia de conducción, pasaporte,
libreta militar, registro civil, entre otros) 1 Si
2 No

V1192 P2013S2

18. A continuación se
clasiﬁcan los trámites
según diferentes
categorías, a cuál o
cuáles categorías
pertenecen los
trámites que realizó
en el último año para
usted o para terceros,
personalmente o por
cualquier otro medio
en alguna entidad
pública:

discrete numeric

18. A continuación se clasiﬁcan los trámites
según diferentes categorías, a cuál o cuáles
categorías pertenecen los trámites que
realizó en el último año para usted o para
terceros, personalmente o por cualquier otro
medio en alguna entidad pública: b.
Impuestos (predial, industria y comercio,
Registro Único Tributario - RUT, renta, entre
otros) 1 Si 2 No
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V1193 P2013S3

18. A continuación se
clasiﬁcan los trámites
según diferentes
categorías, a cuál o
cuáles categorías
pertenecen los
trámites que realizó
en el último año para
usted o para terceros,
personalmente o por
cualquier otro medio
en alguna entidad
pública:

discrete numeric

18. A continuación se clasiﬁcan los trámites
según diferentes categorías, a cuál o cuáles
categorías pertenecen los trámites que
realizó en el último año para usted o para
terceros, personalmente o por cualquier otro
medio en alguna entidad pública: c. Vivienda
(compra, venta, registro, certiﬁcado catastral,
certiﬁcado de libertad y tradición, entre otros)
1 Si 2 No

V1194 P2013S4

18. A continuación se
clasiﬁcan los trámites
según diferentes
categorías, a cuál o
cuáles categorías
pertenecen los
trámites que realizó
en el último año para
usted o para terceros,
personalmente o por
cualquier otro medio
en alguna entidad
pública:

discrete numeric

18. A continuación se clasiﬁcan los trámites
según diferentes categorías, a cuál o cuáles
categorías pertenecen los trámites que
realizó en el último año para usted o para
terceros, personalmente o por cualquier otro
medio en alguna entidad pública: d. Víctimas
o desmovilizados (subsidios, beneﬁcios
económicos, registro de tierras despojadas y
abandonadas forzosamente, entre otros) 1 Si
2 No

V1195 P2013S5

18. A continuación se
clasiﬁcan los trámites
según diferentes
categorías, a cuál o
cuáles categorías
pertenecen los
trámites que realizó
en el último año para
usted o para terceros,
personalmente o por
cualquier otro medio
en alguna entidad
pública:

discrete numeric

18. A continuación se clasiﬁcan los trámites
según diferentes categorías, a cuál o cuáles
categorías pertenecen los trámites que
realizó en el último año para usted o para
terceros, personalmente o por cualquier otro
medio en alguna entidad pública: e.
Seguridad Social (reconocimiento de pensión,
citas médicas, acceso a salud, entre otros) 1
Si 2 No

V1196 P2013S6

18. A continuación se
clasiﬁcan los trámites
según diferentes
categorías, a cuál o
cuáles categorías
pertenecen los
trámites que realizó
en el último año para
usted o para terceros,
personalmente o por
cualquier otro medio
en alguna entidad
pública:

discrete numeric

18. A continuación se clasiﬁcan los trámites
según diferentes categorías, a cuál o cuáles
categorías pertenecen los trámites que
realizó en el último año para usted o para
terceros, personalmente o por cualquier otro
medio en alguna entidad pública: f. Educación
(matrículas en colegios públicos, entre otros)
1 Si 2 No

V1197 P2013S7

18. A continuación se
clasiﬁcan los trámites
según diferentes
categorías, a cuál o
cuáles categorías
pertenecen los
trámites que realizó
en el último año para
usted o para terceros,
personalmente o por
cualquier otro medio
en alguna entidad
pública:

discrete numeric

18. A continuación se clasiﬁcan los trámites
según diferentes categorías, a cuál o cuáles
categorías pertenecen los trámites que
realizó en el último año para usted o para
terceros, personalmente o por cualquier otro
medio en alguna entidad pública: g. Otro tipo
de trámite 1 Si 2 No
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V1198 P2013S7A1

P2013S7A1

discrete character

V1199 P2014

19. Teniendo en
discrete numeric
cuenta el/los
trámite(s) que aﬁrma
haber realizado en el
último año en una
entidad pública, ¿a
usted se le presentó
algún tipo de
diﬁcultad al llevarlos a
cabo?

19. Teniendo en cuenta el/los trámite(s) que
aﬁrma haber realizado en el último año en
una entidad pública, ¿a usted se le presentó
algún tipo de diﬁcultad al llevarlos a cabo? 1
Si 2 No

V1200 P2014S1

19a. ¿En cuál de las
siguientes categorías
se le presentaron mas
diﬁcultades?

discrete numeric

19a. ¿En cuál de las siguientes categorías se
le presentaron mas diﬁcultades? 1
Identiﬁcación 2 Impuestos 3 Vivienda 4
Víctimas o desmovilizados 5 Seguridad Social
6 Educación 7 Otro tipo de trámite

V1201 P2015S1

20. Cuáles fueron las
principales
diﬁcultades a las que
se enfrentó al realizar
el trámite:

discrete numeric

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades
a las que se enfrentó al realizar el trámite: a.
Necesidad de recurrir a un tramitador 1. Sí 2.
No

V1202 P2015S2

20. Cuáles fueron las
principales
diﬁcultades a las que
se enfrentó al realizar
el trámite:

discrete numeric

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades
a las que se enfrentó al realizar el trámite: b.
Solicitud de dinero adicional 1. Sí 2. No

V1203 P2015S3

20. Cuáles fueron las
principales
diﬁcultades a las que
se enfrentó al realizar
el trámite:

discrete numeric

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades
a las que se enfrentó al realizar el trámite: c.
Descoordinación o desarticulación entre
entidades del Estado 1. Sí 2. No

V1204 P2015S4

20. Cuáles fueron las
principales
diﬁcultades a las que
se enfrentó al realizar
el trámite:

discrete numeric

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades
a las que se enfrentó al realizar el trámite: d.
Diﬁcultad para comunicarse telefónicamente
o por Internet 1. Sí 2. No

V1205 P2015S5

20. Cuáles fueron las
principales
diﬁcultades a las que
se enfrentó al realizar
el trámite:

discrete numeric

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades
a las que se enfrentó al realizar el trámite: e.
Excesivos requisitos o muchas interacciones
1. Sí 2. No

V1206 P2015S6

20. Cuáles fueron las
principales
diﬁcultades a las que
se enfrentó al realizar
el trámite:

discrete numeric

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades
a las que se enfrentó al realizar el trámite: f.
Costos muy altos 1. Sí 2. No

V1207 P2015S7

20. Cuáles fueron las
principales
diﬁcultades a las que
se enfrentó al realizar
el trámite:

discrete numeric

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades
a las que se enfrentó al realizar el trámite: g.
Filas y congestiones 1. Sí 2. No

V1208 P2015S8

20. Cuáles fueron las
principales
diﬁcultades a las que
se enfrentó al realizar
el trámite:

discrete numeric

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades
a las que se enfrentó al realizar el trámite: h.
Información insuﬁciente o poco clara 1. Sí 2.
No

V1209 P2015S9

20. Cuáles fueron las
principales
diﬁcultades a las que
se enfrentó al realizar
el trámite:

discrete numeric

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades
a las que se enfrentó al realizar el trámite: i.
Tiempos excesivos 1. Sí 2. No
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V1210 P2015S10

20. Cuáles fueron las
principales
diﬁcultades a las que
se enfrentó al realizar
el trámite:

discrete numeric

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades
a las que se enfrentó al realizar el trámite: j.
Otra diﬁcultad 1. Sí 2. No

V1211 P5266S1

21. Al efectuar sus
trámites, solicitudes
de información,
reclamaciones,
renovación o
actualización de
documentos, ¿qué
canales utilizó?:

discrete numeric

21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de
información, reclamaciones, renovación o
actualización de documentos, ¿qué canales
utilizó?: a. Llamó por teléfono (ﬁjo-Celular) 1.
Sí 2. No

V1212 P5266S2

21. Al efectuar sus
trámites, solicitudes
de información,
reclamaciones,
renovación o
actualización de
documentos, ¿qué
canales utilizó?:

discrete numeric

21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de
información, reclamaciones, renovación o
actualización de documentos, ¿qué canales
utilizó?: b. Consultó la página web de la
entidad pública 1. Sí 2. No

V1213 P5266S3

21. Al efectuar sus
trámites, solicitudes
de información,
reclamaciones,
renovación o
actualización de
documentos, ¿qué
canales utilizó?:

discrete numeric

21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de
información, reclamaciones, renovación o
actualización de documentos, ¿qué canales
utilizó?: c. Se desplazó hasta la sede física de
la entidad pública 1. Sí 2. No

V1214 P5266S4

21. Al efectuar sus
trámites, solicitudes
de información,
reclamaciones,
renovación o
actualización de
documentos, ¿qué
canales utilizó?:

discrete numeric

21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de
información, reclamaciones, renovación o
actualización de documentos, ¿qué canales
utilizó?: d. Envió sus solicitudes vía correo
físico 1. Sí 2. No

V1215 P5266S5

21. Al efectuar sus
trámites, solicitudes
de información,
reclamaciones,
renovación o
actualización de
documentos, ¿qué
canales utilizó?:

discrete numeric

21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de
información, reclamaciones, renovación o
actualización de documentos, ¿qué canales
utilizó?: e. Escribió correos electrónicos 1. Sí
2. No

V1216 P5266S6

21. Al efectuar sus
trámites, solicitudes
de información,
reclamaciones,
renovación o
actualización de
documentos, ¿qué
canales utilizó?:

discrete numeric

21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de
información, reclamaciones, renovación o
actualización de documentos, ¿qué canales
utilizó?: f. Aprovechó el favor de un familiar,
amigo o tercero que visitó la entidad pública
y le hizo su diligencia 1. Sí 2. No

V1217 P5266S7

21. Al efectuar sus
trámites, solicitudes
de información,
reclamaciones,
renovación o
actualización de
documentos, ¿qué
canales utilizó?:

discrete numeric

21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de
información, reclamaciones, renovación o
actualización de documentos, ¿qué canales
utilizó?: g. Asistió a un centro integrado de
servicios (Súper CADE, por ejemplo) 1. Sí 2.
No
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V1218 P5266S8

21. Al efectuar sus
trámites, solicitudes
de información,
reclamaciones,
renovación o
actualización de
documentos, ¿qué
canales utilizó?:

discrete numeric

21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de
información, reclamaciones, renovación o
actualización de documentos, ¿qué canales
utilizó?: h. Otros canales 1. Sí 2. No

V1219 P5268

22. En una escala de 1 contin
a 5, en la que 1
signiﬁca muy malo y 5
muy bueno, teniendo
en cuenta su
experiencia personal o
la de sus conocidos
(amigos, familiares,
etc.), ¿usted cómo
considera el servicio
que prestan las
entidades públicas a
la ciudadanía?

numeric

22. En una escala de 1 a 5, en la que 1
signiﬁca muy malo y 5 muy bueno, teniendo
en cuenta su experiencia personal o la de sus
conocidos (amigos, familiares, etc.), ¿usted
cómo considera el servicio que prestan las
entidades públicas a la ciudadanía? 1 Muy
malo 2 Malo 3 Ni bueno / Ni malo 4 Bueno 5
Muy bueno 99 No sabe/No informa

V1220 P2016S1

23. En una escala de 1 discrete numeric
a 5, en la que 1
signiﬁca nada
corrupto y 5 muy
corrupto, cuál
considera usted es el
nivel de corrupción de
los siguientes grupos
o actores:

23. En una escala de 1 a 5, en la que 1
signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál
considera usted es el nivel de corrupción de
los siguientes grupos o actores: a. Gobierno
nacional (Presidencia de la República,
ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, unidades administrativas
especiales, entre otros) 1 Nada corrupto 2 No
es corrupto 3 Neutral: Ni en alta ni baja
medida 4 Es corrupto 5 Muy corrupto 99 No
sabe / No informa

V1221 P2016S2

23. En una escala de 1 discrete numeric
a 5, en la que 1
signiﬁca nada
corrupto y 5 muy
corrupto, cuál
considera usted es el
nivel de corrupción de
los siguientes grupos
o actores:

23. En una escala de 1 a 5, en la que 1
signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál
considera usted es el nivel de corrupción de
los siguientes grupos o actores: b. Gobierno
departamental (gobernaciones, asambleas,
secretarías, entre otros) 1 Nada corrupto 2 No
es corrupto 3 Neutral: Ni en alta ni baja
medida 4 Es corrupto 5 Muy corrupto 99 No
sabe / No informa

V1222 P2016S3

23. En una escala de 1 discrete numeric
a 5, en la que 1
signiﬁca nada
corrupto y 5 muy
corrupto, cuál
considera usted es el
nivel de corrupción de
los siguientes grupos
o actores:

23. En una escala de 1 a 5, en la que 1
signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál
considera usted es el nivel de corrupción de
los siguientes grupos o actores: c. Gobierno
municipal (alcaldías, concejos, secretarías,
entre otros) 1 Nada corrupto 2 No es corrupto
3 Neutral: Ni en alta ni baja medida 4 Es
corrupto 5 Muy corrupto 99 No sabe / No
informa

V1223 P2016S4

23. En una escala de 1 discrete numeric
a 5, en la que 1
signiﬁca nada
corrupto y 5 muy
corrupto, cuál
considera usted es el
nivel de corrupción de
los siguientes grupos
o actores:

23. En una escala de 1 a 5, en la que 1
signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál
considera usted es el nivel de corrupción de
los siguientes grupos o actores: d. Gremios,
empresas u organizaciones privadas 1 Nada
corrupto 2 No es corrupto 3 Neutral: Ni en
alta ni baja medida 4 Es corrupto 5 Muy
corrupto 99 No sabe / No informa
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V1224 P2016S5

23. En una escala de 1 discrete numeric
a 5, en la que 1
signiﬁca nada
corrupto y 5 muy
corrupto, cuál
considera usted es el
nivel de corrupción de
los siguientes grupos
o actores:

23. En una escala de 1 a 5, en la que 1
signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál
considera usted es el nivel de corrupción de
los siguientes grupos o actores: e. Órganos
de control (Procuraduría General de la
Nación, Contraloría General de la República,
Defensoría del Pueblo y Auditoría General de
la República) 1 Nada corrupto 2 No es
corrupto 3 Neutral: Ni en alta ni baja medida
4 Es corrupto 5 Muy corrupto 99 No sabe / No
informa

V1225 P2016S6

23. En una escala de 1 discrete numeric
a 5, en la que 1
signiﬁca nada
corrupto y 5 muy
corrupto, cuál
considera usted es el
nivel de corrupción de
los siguientes grupos
o actores:

23. En una escala de 1 a 5, en la que 1
signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál
considera usted es el nivel de corrupción de
los siguientes grupos o actores: f. Congreso
de la República (Cámara y Senado) 1 Nada
corrupto 2 No es corrupto 3 Neutral: Ni en
alta ni baja medida 4 Es corrupto 5 Muy
corrupto 99 No sabe / No informa

V1226 P2016S7

23. En una escala de 1 discrete numeric
a 5, en la que 1
signiﬁca nada
corrupto y 5 muy
corrupto, cuál
considera usted es el
nivel de corrupción de
los siguientes grupos
o actores:

23. En una escala de 1 a 5, en la que 1
signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál
considera usted es el nivel de corrupción de
los siguientes grupos o actores: g. Rama
judicial (cortes, Fiscalía General de la Nación,
juzgados, entre otros) 1 Nada corrupto 2 No
es corrupto 3 Neutral: Ni en alta ni baja
medida 4 Es corrupto 5 Muy corrupto 99 No
sabe / No informa

V1227 P2017S1

24. Según su opinión,
de los siguientes
factores cuál o cuáles
pueden motivar o
inducir a que se
presenten actos de
corrupción:

discrete numeric

24. Según su opinión, de los siguientes
factores cuál o cuáles pueden motivar o
inducir a que se presenten actos de
corrupción: a. Falta de sanción a los corruptos
1 Si 2 No 99 No sabe/no informa

V1228 P2017S2

24. Según su opinión,
de los siguientes
factores cuál o cuáles
pueden motivar o
inducir a que se
presenten actos de
corrupción:

discrete numeric

24. Según su opinión, de los siguientes
factores cuál o cuáles pueden motivar o
inducir a que se presenten actos de
corrupción: b. Vacíos o falta de claridad en la
legislación 1 Si 2 No 99 No sabe/no informa

V1229 P2017S3

24. Según su opinión,
de los siguientes
factores cuál o cuáles
pueden motivar o
inducir a que se
presenten actos de
corrupción:

discrete numeric

24. Según su opinión, de los siguientes
factores cuál o cuáles pueden motivar o
inducir a que se presenten actos de
corrupción: c. Ausencia de valores éticos 1 Si
2 No 99 No sabe/no informa

V1230 P2017S4

24. Según su opinión,
de los siguientes
factores cuál o cuáles
pueden motivar o
inducir a que se
presenten actos de
corrupción:

discrete numeric

24. Según su opinión, de los siguientes
factores cuál o cuáles pueden motivar o
inducir a que se presenten actos de
corrupción: d. Presión de particulares sobre
las entidades públicas 1 Si 2 No 99 No
sabe/no informa
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V1231 P2017S5

24. Según su opinión,
de los siguientes
factores cuál o cuáles
pueden motivar o
inducir a que se
presenten actos de
corrupción:

discrete numeric

24. Según su opinión, de los siguientes
factores cuál o cuáles pueden motivar o
inducir a que se presenten actos de
corrupción: e. Presión de organizaciones
criminales o grupos armados 1 Si 2 No 99 No
sabe/no informa

V1232 P2017S6

24. Según su opinión,
de los siguientes
factores cuál o cuáles
pueden motivar o
inducir a que se
presenten actos de
corrupción:

discrete numeric

24. Según su opinión, de los siguientes
factores cuál o cuáles pueden motivar o
inducir a que se presenten actos de
corrupción: f. Presión de actores políticos
sobre las entidades públicas 1 Si 2 No 99 No
sabe/no informa

V1233 P2019

25. De las siguientes
áreas o asuntos, en
cuál considera usted
que se presentan los
casos más graves de
corrupción en el
sector público en
general:

discrete numeric

25. De las siguientes áreas o asuntos, en cuál
considera usted que se presentan los casos
más graves de corrupción en el sector público
en general: 1 Salud 2 Educación 3
Infraestructura 4 Justicia 5 Vivienda 6
Titulación de tierras

V1234 P2021

26. En una escala de 1 discrete numeric
a 5, en la que 1
signiﬁca nada
efectivas y 5 muy
efectivas, ¿qué tan
efectivas cree usted
que han sido las
acciones o políticas
del gobierno nacional
para reducir o
combatir la
corrupción?

26. En una escala de 1 a 5, en la que 1
signiﬁca nada efectivas y 5 muy efectivas,
¿qué tan efectivas cree usted que han sido
las acciones o políticas del gobierno nacional
para reducir o combatir la corrupción? 1 Nada
efectivas 2 Poco efectivas 3 Neutral: Ni
efectivas ni inefectivas 4 Efectivas 5 Muy
efectivas 99 No sabe/No informa

V1235 P1754

27. En su opinión, en
el último año la
corrupción ha:

discrete numeric

27. En su opinión, en el último año la
corrupción ha: 1.Aumentado 2.Permanecido
igual 3.Disminuido 99.No sabe/no informa

V1236 P1752

28. En el último año,
¿un funcionario
público le ha pedido
algún soborno?

discrete numeric

28. En el último año, ¿un funcionario público
le ha pedido algún soborno? 1.Si 2.No 99.No
informa
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Capital Social
Contenido

Variables relacionadas con el conjunto de recursos disponibles para los individuos y el colectivo, que
resultan de la interacción en redes de conﬁanza y apoyo.

Casos

0

Variable(s)
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Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V1237 DIRECTORIO

Consecutivo por vivienda, es
único

contin

numeric

V1238 NRO_ENCUESTA

Corresponde a la tabla en
que se cargo la informacion

discrete numeric

Corresponde a la tabla en que se cargo
la informacion

V1239 HOGAR_NUMERO

Número del Hogar

discrete numeric

Número del Hogar

Consecutivo por vivienda, es único

V1240 PERSONA_NUMERO Número de la persona dentro discrete numeric
del hogar

Número de la persona dentro del hogar

V1241 P2023S1

29. En una escala de 1 a 5,
donde 1 signiﬁca nada
importante y 5 muy
importante, qué tan
importantes son los
siguientes grupos de
personas o elementos en su
vida:

discrete numeric

29. En una escala de 1 a 5, donde 1
signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, qué tan importantes son
los siguientes grupos de personas o
elementos en su vida: a. Familia 1
Nada importante 2 Poco importante 3
Indiferente 4 Importante 5 Muy
importante 99 No sabe/No informa

V1242 P2023S2

29. En una escala de 1 a 5,
donde 1 signiﬁca nada
importante y 5 muy
importante, qué tan
importantes son los
siguientes grupos de
personas o elementos en su
vida:

discrete numeric

29. En una escala de 1 a 5, donde 1
signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, qué tan importantes son
los siguientes grupos de personas o
elementos en su vida: b. Amistades 1
Nada importante 2 Poco importante 3
Indiferente 4 Importante 5 Muy
importante 99 No sabe/No informa

V1243 P2023S3

29. En una escala de 1 a 5,
donde 1 signiﬁca nada
importante y 5 muy
importante, qué tan
importantes son los
siguientes grupos de
personas o elementos en su
vida:

discrete numeric

29. En una escala de 1 a 5, donde 1
signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, qué tan importantes son
los siguientes grupos de personas o
elementos en su vida: c. El tiempo libre
1 Nada importante 2 Poco importante
3 Indiferente 4 Importante 5 Muy
importante 99 No sabe/No informa

V1244 P2023S4

29. En una escala de 1 a 5,
donde 1 signiﬁca nada
importante y 5 muy
importante, qué tan
importantes son los
siguientes grupos de
personas o elementos en su
vida:

discrete numeric

29. En una escala de 1 a 5, donde 1
signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, qué tan importantes son
los siguientes grupos de personas o
elementos en su vida: d. El trabajo 1
Nada importante 2 Poco importante 3
Indiferente 4 Importante 5 Muy
importante 99 No sabe/No informa
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V1245 P2023S5

29. En una escala de 1 a 5,
donde 1 signiﬁca nada
importante y 5 muy
importante, qué tan
importantes son los
siguientes grupos de
personas o elementos en su
vida:

discrete numeric

29. En una escala de 1 a 5, donde 1
signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, qué tan importantes son
los siguientes grupos de personas o
elementos en su vida: e. La religión 1
Nada importante 2 Poco importante 3
Indiferente 4 Importante 5 Muy
importante 99 No sabe/No informa

V1246 P2023S6

29. En una escala de 1 a 5,
donde 1 signiﬁca nada
importante y 5 muy
importante, qué tan
importantes son los
siguientes grupos de
personas o elementos en su
vida:

discrete numeric

29. En una escala de 1 a 5, donde 1
signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, qué tan importantes son
los siguientes grupos de personas o
elementos en su vida: f. La política 1
Nada importante 2 Poco importante 3
Indiferente 4 Importante 5 Muy
importante 99 No sabe/No informa

V1247 P2025S1

30. En una escala de 1 a 5,
donde 1 signiﬁca nada y 5
mucho, cuánto confía usted
en los siguientes grupos de
personas:

discrete numeric

30. En una escala de 1 a 5, donde 1
signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto
confía usted en los siguientes grupos
de personas: a. Familia 1 Nada 2 Poco
3 Medianamente 4 Moderadamente 5
Mucho 99 No sabe/No informa

V1248 P2025S2

30. En una escala de 1 a 5,
donde 1 signiﬁca nada y 5
mucho, cuánto confía usted
en los siguientes grupos de
personas:

discrete numeric

30. En una escala de 1 a 5, donde 1
signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto
confía usted en los siguientes grupos
de personas: b. Colegas de trabajo 1
Nada 2 Poco 3 Medianamente 4
Moderadamente 5 Mucho 99 No
sabe/No informa

V1249 P2025S4

30. En una escala de 1 a 5,
donde 1 signiﬁca nada y 5
mucho, cuánto confía usted
en los siguientes grupos de
personas:

discrete numeric

30. En una escala de 1 a 5, donde 1
signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto
confía usted en los siguientes grupos
de personas: c. Personas desconocidas
1 Nada 2 Poco 3 Medianamente 4
Moderadamente 5 Mucho 99 No
sabe/No informa

V1250 P2025S5

30. En una escala de 1 a 5,
donde 1 signiﬁca nada y 5
mucho, cuánto confía usted
en los siguientes grupos de
personas:

discrete numeric

30. En una escala de 1 a 5, donde 1
signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto
confía usted en los siguientes grupos
de personas: d. Vecinos(as) 1 Nada 2
Poco 3 Medianamente 4
Moderadamente 5 Mucho 99 No
sabe/No informa

V1251 P2025S6

30. En una escala de 1 a 5,
donde 1 signiﬁca nada y 5
mucho, cuánto confía usted
en los siguientes grupos de
personas:

discrete numeric

30. En una escala de 1 a 5, donde 1
signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto
confía usted en los siguientes grupos
de personas: e. Amistades 1 Nada 2
Poco 3 Medianamente 4
Moderadamente 5 Mucho 99 No
sabe/No informa

V1252 P2025S7

30. En una escala de 1 a 5,
donde 1 signiﬁca nada y 5
mucho, cuánto confía usted
en los siguientes grupos de
personas:

discrete numeric

30. En una escala de 1 a 5, donde 1
signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto
confía usted en los siguientes grupos
de personas: f. Personas de otra
nacionalidad 1 Nada 2 Poco 3
Medianamente 4 Moderadamente 5
Mucho 99 No sabe/No informa
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V1253 P2027S1

31. En una escala de 1 a 5,
en donde 1 es
insatisfecho(a) y 5
satisfecho(a), qué tan
satisfecho(a) se siente usted
con:

discrete numeric

31. En una escala de 1 a 5, en donde 1
es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a),
qué tan satisfecho(a) se siente usted
con: a. La vida en general 1
Insatisfecho(a) 2 Insatisfecho(a) 3 Ni
satisfecho(a) ni insatisfecho(a) 4
Satisfecho(a) 5 Satisfecho(a) 99 No
sabe/No informa

V1254 P2027S2

31. En una escala de 1 a 5,
en donde 1 es
insatisfecho(a) y 5
satisfecho(a), qué tan
satisfecho(a) se siente usted
con:

discrete numeric

31. En una escala de 1 a 5, en donde 1
es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a),
qué tan satisfecho(a) se siente usted
con: b. Su estado de salud 1
Insatisfecho(a) 2 Insatisfecho(a) 3 Ni
satisfecho(a) ni insatisfecho(a) 4
Satisfecho(a) 5 Satisfecho(a) 99 No
sabe/No informa

V1255 P2027S3

31. En una escala de 1 a 5,
en donde 1 es
insatisfecho(a) y 5
satisfecho(a), qué tan
satisfecho(a) se siente usted
con:

discrete numeric

31. En una escala de 1 a 5, en donde 1
es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a),
qué tan satisfecho(a) se siente usted
con: c. Su situación económica 1
Insatisfecho(a) 2 Insatisfecho(a) 3 Ni
satisfecho(a) ni insatisfecho(a) 4
Satisfecho(a) 5 Satisfecho(a) 99 No
sabe/No informa

V1256 P2027S4

31. En una escala de 1 a 5,
en donde 1 es
insatisfecho(a) y 5
satisfecho(a), qué tan
satisfecho(a) se siente usted
con:

discrete numeric

31. En una escala de 1 a 5, en donde 1
es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a),
qué tan satisfecho(a) se siente usted
con: d. Su situación laboral 1
Insatisfecho(a) 2 Insatisfecho(a) 3 Ni
satisfecho(a) ni insatisfecho(a) 4
Satisfecho(a) 5 Satisfecho(a) 99 No
sabe/No informa

V1257 P2027S5

31. En una escala de 1 a 5,
en donde 1 es
insatisfecho(a) y 5
satisfecho(a), qué tan
satisfecho(a) se siente usted
con:

discrete numeric

31. En una escala de 1 a 5, en donde 1
es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a),
qué tan satisfecho(a) se siente usted
con: e. Su vida emocional 1
Insatisfecho(a) 2 Insatisfecho(a) 3 Ni
satisfecho(a) ni insatisfecho(a) 4
Satisfecho(a) 5 Satisfecho(a) 99 No
sabe/No informa

V1258 P2027S9

31. En una escala de 1 a 5,
en donde 1 es
insatisfecho(a) y 5
satisfecho(a), qué tan
satisfecho(a) se siente usted
con:

discrete numeric

31. En una escala de 1 a 5, en donde 1
es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a),
qué tan satisfecho(a) se siente usted
con: f. La seguridad en su barrio o
vereda 1 Insatisfecho(a) 2
Insatisfecho(a) 3 Ni satisfecho(a) ni
insatisfecho(a) 4 Satisfecho(a) 5
Satisfecho(a) 99 No sabe/No informa

V1259 P2027S10

31. En una escala de 1 a 5,
en donde 1 es
insatisfecho(a) y 5
satisfecho(a), qué tan
satisfecho(a) se siente usted
con:

discrete numeric

31. En una escala de 1 a 5, en donde 1
es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a),
qué tan satisfecho(a) se siente usted
con: g. La seguridad en su ciudad o
municipio 1 Insatisfecho(a) 2
Insatisfecho(a) 3 Ni satisfecho(a) ni
insatisfecho(a) 4 Satisfecho(a) 5
Satisfecho(a) 99 No sabe/No informa
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V1260 P2033S1

32. En una escala de 1 a 5,
en donde 1 signiﬁca que no
lo(a) describe y 5 que lo(a)
describe, qué tanto lo(a)
describe a usted como
persona cada una de las
siguientes expresiones:

discrete numeric

32. En una escala de 1 a 5, en donde 1
signiﬁca que no lo(a) describe y 5 que
lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe
a usted como persona cada una de las
siguientes expresiones: a. Cuando
alguien me hace un favor, estoy
dispuesto a devolverlo 1 No lo(a)
describe 2 No lo(a) describe 3 Lo(a)
describe medianamente 4 Lo(a)
describe 5 Lo(a) describe 99 No
sabe/No informa

V1261 P2033S2

32. En una escala de 1 a 5,
en donde 1 signiﬁca que no
lo(a) describe y 5 que lo(a)
describe, qué tanto lo(a)
describe a usted como
persona cada una de las
siguientes expresiones:

discrete numeric

32. En una escala de 1 a 5, en donde 1
signiﬁca que no lo(a) describe y 5 que
lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe
a usted como persona cada una de las
siguientes expresiones: b. Soy
bueno(a) en matemáticas 1 No lo(a)
describe 2 No lo(a) describe 3 Lo(a)
describe medianamente 4 Lo(a)
describe 5 Lo(a) describe 99 No
sabe/No informa

V1262 P2033S3

32. En una escala de 1 a 5,
en donde 1 signiﬁca que no
lo(a) describe y 5 que lo(a)
describe, qué tanto lo(a)
describe a usted como
persona cada una de las
siguientes expresiones:

discrete numeric

32. En una escala de 1 a 5, en donde 1
signiﬁca que no lo(a) describe y 5 que
lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe
a usted como persona cada una de las
siguientes expresiones: c. Tiendo a
posponer las tareas, incluso cuando sé
que sería mejor hacerlas de inmediato
1 No lo(a) describe 2 No lo(a) describe
3 Lo(a) describe medianamente 4 Lo(a)
describe 5 Lo(a) describe 99 No
sabe/No informa

V1263 P2033S5

32. En una escala de 1 a 5,
en donde 1 signiﬁca que no
lo(a) describe y 5 que lo(a)
describe, qué tanto lo(a)
describe a usted como
persona cada una de las
siguientes expresiones:

discrete numeric

32. En una escala de 1 a 5, en donde 1
signiﬁca que no lo(a) describe y 5 que
lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe
a usted como persona cada una de las
siguientes expresiones: d. Soy un
individuo autónomo 1 No lo(a) describe
2 No lo(a) describe 3 Lo(a) describe
medianamente 4 Lo(a) describe 5 Lo(a)
describe 99 No sabe/No informa

V1264 P2034

33. En una escala del 1 al 5, discrete numeric
donde 1 signiﬁca nada
dispuesto(a) y 5 muy
dispuesto(a), ¿qué tan
dispuesto está a castigar a
alguien que lo(a) trata
injustamente, incluso cuando
existen riesgos para usted
de sufrir consecuencias
personales?

33. En una escala del 1 al 5, donde 1
signiﬁca nada dispuesto(a) y 5 muy
dispuesto(a), ¿qué tan dispuesto está a
castigar a alguien que lo(a) trata
injustamente, incluso cuando existen
riesgos para usted de sufrir
consecuencias personales? 1 Nada
dispuesto(a) 2 Poco dispuesto(a) 3
Indiferente 4 Moderadamente
dispuesto(a) 5 Muy dispuesto(a) 99 No
sabe/No informa

V1265 P2035

34. ¿Cambiaría su respuesta
anterior si la persona que lo
tratara injustamente no
fuera colombiana?

discrete numeric

34. ¿Cambiaría su respuesta anterior si
la persona que lo tratara injustamente
no fuera colombiana? 1 Sí 2 No

V1266 P2035S1

34.a. ¿Cuál sería su nueva
respuesta?

discrete numeric

34.a. ¿Cuál sería su nueva respuesta?
1 Nada dispuesto(a) 2 Poco
dispuesto(a) 3 Indiferente 4
Moderadamente dispuesto(a) 5 Muy
dispuesto(a) 99 No sabe/No informa
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V1267 P2039

35. En una escala del 1 al 5,
donde 1 es nada
dispuesto(a) y 5 muy
dispuesto(a), ¿qué tan
dispuesto está a castigar a
alguien que trata a los
demás injustamente, incluso
cuando existen riesgos para
usted de sufrir
consecuencias personales?

discrete numeric

35. En una escala del 1 al 5, donde 1
es nada dispuesto(a) y 5 muy
dispuesto(a), ¿qué tan dispuesto está a
castigar a alguien que trata a los
demás injustamente, incluso cuando
existen riesgos para usted de sufrir
consecuencias personales? 1 Nada
dispuesto(a) 2 Poco dispuesto(a) 3
Indiferente 4 Moderadamente
dispuesto(a) 5 Muy dispuesto(a) 99 No
sabe/No informa

V1268 P2041S1

36. De las siguientes
discrete numeric
personas, a quién no quisiera
tener de vecino(a):

36. De las siguientes personas, a quién
no quisiera tener de vecino(a): 1 a.
Personas con discapacidad

V1269 P2041S2

36. De las siguientes
discrete numeric
personas, a quién no quisiera
tener de vecino(a):

36. De las siguientes personas, a quién
no quisiera tener de vecino(a): 1 b.
Personas LGTBI

V1270 P2041S3

36. De las siguientes
discrete numeric
personas, a quién no quisiera
tener de vecino(a):

36. De las siguientes personas, a quién
no quisiera tener de vecino(a): 1 c.
Personas de una raza o etnia diferente
a la suya

V1271 P2041S4

36. De las siguientes
discrete numeric
personas, a quién no quisiera
tener de vecino(a):

36. De las siguientes personas, a quién
no quisiera tener de vecino(a): 1 d.
Personas en situación de pobreza

V1272 P2041S5

36. De las siguientes
discrete numeric
personas, a quién no quisiera
tener de vecino(a):

36. De las siguientes personas, a quién
no quisiera tener de vecino(a): 1 e.
Víctimas de conﬂicto armado

V1273 P2041S6

36. De las siguientes
discrete numeric
personas, a quién no quisiera
tener de vecino(a):

36. De las siguientes personas, a quién
no quisiera tener de vecino(a): 1
f.Exguerrilleros(as)( Excombatientes)

V1274 P2041S7

36. De las siguientes
discrete numeric
personas, a quién no quisiera
tener de vecino(a):

36. De las siguientes personas, a quién
no quisiera tener de vecino(a): 1 g.
Exparamilitares

V1275 P2041S8

36. De las siguientes
discrete numeric
personas, a quién no quisiera
tener de vecino(a):

36. De las siguientes personas, a quién
no quisiera tener de vecino(a): 1 h.
Consumidores(as) de sustancias
psicoactivas

V1276 P2041S9

36. De las siguientes
discrete numeric
personas, a quién no quisiera
tener de vecino(a):

36. De las siguientes personas, a quién
no quisiera tener de vecino(a): 1 i.
Personas en situación de prostitución

V1277 P2041S10

36. De las siguientes
discrete numeric
personas, a quién no quisiera
tener de vecino(a):

36. De las siguientes personas, a quién
no quisiera tener de vecino(a): 1 j.
Personas con VIH/SIDA

V1278 P2041S11

36. De las siguientes
discrete numeric
personas, a quién no quisiera
tener de vecino(a):

36. De las siguientes personas, a quién
no quisiera tener de vecino(a): 1 k.
Inmigrantes o trabajadores extranjeros

V1279 P2041S12

36. De las siguientes
discrete numeric
personas, a quién no quisiera
tener de vecino(a):

36. De las siguientes personas, a quién
no quisiera tener de vecino(a): 1 l.
Personas que profesan una religión
diferente

V1280 P2041S13

36. De las siguientes
discrete numeric
personas, a quién no quisiera
tener de vecino(a):

36. De las siguientes personas, a quién
no quisiera tener de vecino(a): 2 m.
Ninguna de las anteriores
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V1281 P2043

37. Suponga que usted se ha discrete numeric
perdido en un área que no
conoce. Le pide orientación a
un extraño, quien le ofrece
llevarlo a su destino.
Ayudarlo a usted le cuesta al
extraño 8.000 pesos, pero el
extraño dice que no desea
que usted le dé dinero. Usted
tiene siete regalos, donde el
más barato cuesta 2.000
pesos y el más caro 14.000
pesos, ¿le daría al extraño
uno de los regalos como
agradecimiento?

37. Suponga que usted se ha perdido
en un área que no conoce. Le pide
orientación a un extraño, quien le
ofrece llevarlo a su destino. Ayudarlo a
usted le cuesta al extraño 8.000 pesos,
pero el extraño dice que no desea que
usted le dé dinero. Usted tiene siete
regalos, donde el más barato cuesta
2.000 pesos y el más caro 14.000
pesos, ¿le daría al extraño uno de los
regalos como agradecimiento? 1 Sí 2
No

V1282 P2043S1

37.a. ¿Cuál?

discrete numeric

37.a. ¿Cuál? 1 El regalo que cuesta
2000 pesos 2 El regalo que cuesta
4000 pesos 3 El regalo que cuesta
6000 pesos 4 El regalo que cuesta
8000 pesos 5 El regalo que cuesta
10.000 pesos 6 El regalo que cuesta
12.000 pesos 7 El regalo que cuesta
14.000 pesos

V1283 P2045

38. Imagínese la siguiente
situación: Hoy, de forma
inesperada, usted recibe
400.000 pesos, ¿qué
cantidad de este monto
donaría usted a una buena
causa?

discrete character

38. Imagínese la siguiente situación:
Hoy, de forma inesperada, usted recibe
400.000 pesos, ¿qué cantidad de este
monto donaría usted a una buena
causa?

V1284 P2047

39. ¿Cuántas personas lo(a)
visitan a usted en su casa o
usted visita la de ellos con
frecuencia?

discrete character

39. ¿Cuántas personas lo(a) visitan a
usted en su casa o usted visita la de
ellos con frecuencia?

V1285 P2049

40. ¿Cuántas personas le
ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo?
(diferentes a las personas
que usted visita o lo(a)
visitan con frecuencia, de la
pregunta 39)

discrete character

40. ¿Cuántas personas le ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo?
(diferentes a las personas que usted
visita o lo(a) visitan con frecuencia, de
la pregunta 39)

V1286 P2051S1

41. Usted mencionó a las
personas que visita o lo
visitan con frecuencia,
además de las personas que
lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo,
del total de ese grupo de
personas, cuántos cumplen
la siguiente descripción.

discrete character

41. Usted mencionó a las personas que
visita o lo visitan con frecuencia,
además de las personas que lo
ayudaron o intentarían ayudarle a
buscar empleo, del total de ese grupo
de personas, cuántos cumplen la
siguiente descripción. a. Miembros de
su familia

V1287 P2051S2

41. Usted mencionó a las
personas que visita o lo
visitan con frecuencia,
además de las personas que
lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo,
del total de ese grupo de
personas, cuántos cumplen
la siguiente descripción.

discrete character

41. Usted mencionó a las personas que
visita o lo visitan con frecuencia,
además de las personas que lo
ayudaron o intentarían ayudarle a
buscar empleo, del total de ese grupo
de personas, cuántos cumplen la
siguiente descripción. b. Hombres
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V1288 P2051S3

41. Usted mencionó a las
personas que visita o lo
visitan con frecuencia,
además de las personas que
lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo,
del total de ese grupo de
personas, cuántos cumplen
la siguiente descripción.

discrete character

41. Usted mencionó a las personas que
visita o lo visitan con frecuencia,
además de las personas que lo
ayudaron o intentarían ayudarle a
buscar empleo, del total de ese grupo
de personas, cuántos cumplen la
siguiente descripción. c. Se graduaron
de bachillerato

V1289 P2051S4

41. Usted mencionó a las
personas que visita o lo
visitan con frecuencia,
además de las personas que
lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo,
del total de ese grupo de
personas, cuántos cumplen
la siguiente descripción.

discrete character

41. Usted mencionó a las personas que
visita o lo visitan con frecuencia,
además de las personas que lo
ayudaron o intentarían ayudarle a
buscar empleo, del total de ese grupo
de personas, cuántos cumplen la
siguiente descripción. d. Asisten a su
grupo u organización religiosa

V1290 P2051S5

41. Usted mencionó a las
personas que visita o lo
visitan con frecuencia,
además de las personas que
lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo,
del total de ese grupo de
personas, cuántos cumplen
la siguiente descripción.

discrete character

41. Usted mencionó a las personas que
visita o lo visitan con frecuencia,
además de las personas que lo
ayudaron o intentarían ayudarle a
buscar empleo, del total de ese grupo
de personas, cuántos cumplen la
siguiente descripción. e. Son
extranjeros

V1291 P2051S6

41. Usted mencionó a las
personas que visita o lo
visitan con frecuencia,
además de las personas que
lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo,
del total de ese grupo de
personas, cuántos cumplen
la siguiente descripción.

discrete character

41. Usted mencionó a las personas que
visita o lo visitan con frecuencia,
además de las personas que lo
ayudaron o intentarían ayudarle a
buscar empleo, del total de ese grupo
de personas, cuántos cumplen la
siguiente descripción. f. Viven en su
misma cuadra

V1292 P2051S7

41. Usted mencionó a las
personas que visita o lo
visitan con frecuencia,
además de las personas que
lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo,
del total de ese grupo de
personas, cuántos cumplen
la siguiente descripción.

discrete character

41. Usted mencionó a las personas que
visita o lo visitan con frecuencia,
además de las personas que lo
ayudaron o intentarían ayudarle a
buscar empleo, del total de ese grupo
de personas, cuántos cumplen la
siguiente descripción. g. Tienen un
empleo

V1293 P2051S8

41. Usted mencionó a las
personas que visita o lo
visitan con frecuencia,
además de las personas que
lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo,
del total de ese grupo de
personas, cuántos cumplen
la siguiente descripción.

discrete character

41. Usted mencionó a las personas que
visita o lo visitan con frecuencia,
además de las personas que lo
ayudaron o intentarían ayudarle a
buscar empleo, del total de ese grupo
de personas, cuántos cumplen la
siguiente descripción. h. Usted les ha
prestado dinero o ellos le han prestado
en los últimos 12 meses

V1294 P2051S9

41. Usted mencionó a las
personas que visita o lo
visitan con frecuencia,
además de las personas que
lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo,
del total de ese grupo de
personas, cuántos cumplen
la siguiente descripción.

discrete character

41. Usted mencionó a las personas que
visita o lo visitan con frecuencia,
además de las personas que lo
ayudaron o intentarían ayudarle a
buscar empleo, del total de ese grupo
de personas, cuántos cumplen la
siguiente descripción. i. Tienen
opiniones políticas parecidas a las
suyas
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V1295 P2051S10

41. Usted mencionó a las
personas que visita o lo
visitan con frecuencia,
además de las personas que
lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo,
del total de ese grupo de
personas, cuántos cumplen
la siguiente descripción.

discrete character

41. Usted mencionó a las personas que
visita o lo visitan con frecuencia,
además de las personas que lo
ayudaron o intentarían ayudarle a
buscar empleo, del total de ese grupo
de personas, cuántos cumplen la
siguiente descripción. j. Son de su
grupo étnico

V1296 P2051S11

41. Usted mencionó a las
personas que visita o lo
visitan con frecuencia,
además de las personas que
lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo,
del total de ese grupo de
personas, cuántos cumplen
la siguiente descripción.

discrete character

41. Usted mencionó a las personas que
visita o lo visitan con frecuencia,
además de las personas que lo
ayudaron o intentarían ayudarle a
buscar empleo, del total de ese grupo
de personas, cuántos cumplen la
siguiente descripción. k. Sienten que
han perdido oportunidades económicas
por culpa de trabajadores extranjeros

V1297 P2053S1

42. De 10 personas que se
encuentre en la calle,
cuántas cree usted que
serían inmigrantes
(extranjeros).

discrete character

42. De 10 personas que se encuentre
en la calle, cuántas cree usted que
serían inmigrantes (extranjeros).
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Consecutivo por vivienda, es único (DIRECTORIO)
Archivo: Tabla viviendas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 12000-2013120

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Consecutivo por vivienda, es único

(DPTO_CAUCA)
Archivo: Tabla viviendas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
Region a la que corresponde la vivienda
Pregunta literal
1. Cauca
Post-pregunta
Clase

Region a la que corresponde la vivienda (REGION)
Archivo: Tabla viviendas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Region a la que corresponde la vivienda
1.Bogotá
2.Caribe
3.Oriental
4.Central
5.Pacíﬁca

Clase (P3)
Archivo: Tabla viviendas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
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Clase
1. Cabeceras
2. Centros poblados y rural disperso
Post-pregunta
RESPONDE EL ENCUESTADOR: Condición de la vivienda a entrevistar:

RESPONDE EL ENCUESTADOR: Condición de la vivienda a entrevistar:
(P4090)
Archivo: Tabla viviendas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
Clase
Pregunta literal
RESPONDE EL ENCUESTADOR: Condición de la vivienda a entrevistar:
1 Ocupada
2 Vacante / Desocupada
3 Otra
Post-pregunta
1. Tipo de vivienda

1. Tipo de vivienda (P4000)
Archivo: Tabla viviendas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas la viviendas
Fuente de información
jefe/a de hogar o cónyuge
Pre-pregunta
RESPONDE EL ENCUESTADOR: Condición de la vivienda a entrevistar:
1 Ocupada
2 Vacante / Desocupada
3 Otra
Pregunta literal
1. Tipo de vivienda
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto(s)
4 Vivienda indígena
5 Otra vivienda (carpa, vagón, embarcación, cueva,refugio natural, etc.)
Post-pregunta
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2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
a. Energía eléctrica
Estrato para tarifa

2. ¿Con cuáles de los Síguientes servicios cuenta la vivienda? Energía
eléctrica (P4031S1)
Archivo: Tabla viviendas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas la viviendas
Fuente de información
jefe/a de hogar o cónyuge
Pre-pregunta
1. Tipo de vivienda
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto(s)
4 Vivienda indígena
5 Otra vivienda (carpa, vagón, embarcación, cueva,refugio natural, etc.)
Pregunta literal
2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
a. Energía eléctrica
1 Sí
2 No
Post-pregunta
2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
a. Energía eléctrica
0. (conexión ilegal - pirata)
1 .Estrato 1
2.Estrato 2
3.Estrato 3
4.Estrato 4
5.Estrato 5
6.Estrato 6
9. (planta eléctrica o no se puede establecer el estrato)

2. ¿Con cuáles de los Síguientes servicios cuenta la vivienda? Estrato
para tarifa (P4031S1A1)
Archivo: Tabla viviendas
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas la viviendas
Fuente de información
jefe/a de hogar o cónyuge
Pre-pregunta
2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
a. Energía eléctrica
1 Sí
2 No
Pregunta literal
2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
a. Energía eléctrica
0. (conexión ilegal - pirata)
1 .Estrato 1
2.Estrato 2
3.Estrato 3
4.Estrato 4
5.Estrato 5
6.Estrato 6
9. (planta eléctrica o no se puede establecer el estrato)
Post-pregunta
2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
b. Gas natural conectado a red pública
1 Sí
2 No

2. ¿Con cuáles de los Síguientes servicios cuenta la vivienda? Gas
natural conectado a red pública (P4031S2)
Archivo: Tabla viviendas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas la viviendas
Fuente de información
jefe/a de hogar o cónyuge
Pre-pregunta
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2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
a. Energía eléctrica
Estrato para tarifa
0. (conexión ilegal - pirata)
1 .Estrato 1
2.Estrato 2
3.Estrato 3
4.Estrato 4
5.Estrato 5
6.Estrato 6
9. (planta eléctrica o no se puede establecer el estrato)
Pregunta literal
2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
b. Gas natural conectado a red pública
1 Sí
2 No
Post-pregunta
2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
c. Alcantarillado
1 Sí
2 No

2. ¿Con cuáles de los Síguientes servicios cuenta la vivienda?
Alcantarillado (P4031S3)
Archivo: Tabla viviendas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas la viviendas
Fuente de información
jefe/a de hogar o cónyuge
Pre-pregunta
2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
b. Gas natural conectado a red pública
1 Sí
2 No
Pregunta literal
2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
c. Alcantarillado
1 Sí
2 No
Post-pregunta
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2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
d. Recolección de basuras
1 Sí
2 No

2. ¿Con cuáles de los Síguientes servicios cuenta la vivienda?
Recolección de basuras. (P4031S4)
Archivo: Tabla viviendas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas la viviendas
Fuente de información
jefe/a de hogar o cónyuge
Pre-pregunta
2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
c. Alcantarillado
1 Sí
2 No
Pregunta literal
2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
d. Recolección de basuras
1 Sí
2 No
Post-pregunta
2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
d. Recolección de basuras
Veces por semana

2. ¿Con cuáles de los Síguientes servicios cuenta la vivienda?
Recolección de basuras (P4031S4A1)
Archivo: Tabla viviendas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas la viviendas
Fuente de información
jefe/a de hogar o cónyuge
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Pre-pregunta
2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
d. Recolección de basuras
1 Sí
2 No
Pregunta literal
2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
d. Recolección de basuras
Veces por semana
Post-pregunta
2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
e. Acueducto
1 Sí
2 No

2. ¿Con cuáles de los Síguientes servicios cuenta la vivienda?
Acueducto (P4031S5)
Archivo: Tabla viviendas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas la viviendas
Fuente de información
jefe/a de hogar o cónyuge
Pre-pregunta
2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
d. Recolección de basuras
Veces por semana
Pregunta literal
2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
e. Acueducto
1 Sí
2 No
Post-pregunta
Total de hogares en la vivienda

Total hogares en la vivienda (P70)
Archivo: Tabla viviendas
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas la viviendas
Fuente de información
jefe/a de hogar o cónyuge
Pre-pregunta
2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
e. Acueducto
1 Sí
2 No
Pregunta literal
Total de hogares en la vivienda

Factor de Expansión Censo 2005 (FEX_P)
Archivo: Tabla viviendas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 141.948708516884-4279.16702055037

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Factor de Expansión Censo 2018 (FEX_P_CENSO_2018)
Archivo: Tabla viviendas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 5.7120056774531-7711.05526269005

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Consecutivo por vivienda, es único (DIRECTORIO)
Archivo: Caracteristicas Generales
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 12000-2013120

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Consecutivo por vivienda, es único

Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion
(NRO_ENCUESTA)
Archivo: Caracteristicas Generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 252-252

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Número del Hogar (HOGAR_NUMERO)
Archivo: Caracteristicas Generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Número del Hogar

Número de la persona dentro del hogar (PERSONA_NUMERO)
Archivo: Caracteristicas Generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Número de la persona dentro del hogar

3. Total de personas en el hogar: (P6008)
Archivo: Caracteristicas Generales
75

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los hogares
Fuente de información
jefe(a) de hogar o cónyuge
Pregunta literal
3. Total de personas en el hogar:
Post-pregunta
1. Sexo:
1 Hombre
2 Mujer

P6001 (P6001)
Archivo: Caracteristicas Generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

1. Sexo (P220)
Archivo: Caracteristicas Generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas del hogar
Fuente de información
Persona de 0 años y más
Pre-pregunta
3. Total de personas en el hogar:
Pregunta literal
1. Sexo:
1 Hombre
2 Mujer
Post-pregunta
¿Cuál es la fecha de nacimiento de <…> ?

¿Cuál es la fecha de nacimiento de <…> ? (P1069)
Archivo: Caracteristicas Generales
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
1.Sexo
Pregunta literal
¿Cuál es la fecha de nacimiento de <…> ?
1.Digite Fecha
2.No sabe
Post-pregunta
Fecha

Fecha (P1069S1)
Archivo: Caracteristicas Generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
¿Cuál es la fecha de nacimiento de <…> ?
Pregunta literal
Fecha
Post-pregunta
2.a. ¿Cuántos años cumplidos tiene <...>?

2.a. ¿Cuántos años cumplidos tiene <...>? (P5785)
Archivo: Caracteristicas Generales
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-106

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas del hogar
Fuente de información
Persona de 0 años y más
Pre-pregunta
Fecha
Pregunta literal
2. ¿Cuántos años cumplidos tiene … ?
Post-pregunta
3. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, usted se reconoce como:
1 ¿Indigena?
2 ¿Gitano (a), rom?
3 ¿Raizal del archipielago de San And´res, Provediencia y Santa Catalina?
4 ¿Palenquero(a) de San Basilio o descendiente?
5 ¿Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente?
6 Ninguna de las anteriores
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3. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos fíSícos usted se
reconoce como: (P5465)
Archivo: Caracteristicas Generales
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Persona de 18 años y más
Pre-pregunta
2a. ¿Cuántos años cumplidos tiene … ?
Pregunta literal
3. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, usted se reconoce como:
1 ¿Indigena?
2 ¿Gitano (a), rom?
3 ¿Raizal del archipielago de San And´res, Provediencia y Santa Catalina?
4 ¿Palenquero(a) de San Basilio o descendiente?
5 ¿Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente?
6 Ninguna de las anteriores
Post-pregunta
4. ¿Cuál es el parentesco de … con el (la) jefe(a) del hogar?
1 Jefe(a) del hogar
2 Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a)
3 Hijo(a) o hijastro(a)
4 Nieto(a)
5 Otro pariente
6 Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes
7 Pensionista, compañero(a) del pensionista
8 Trabajador
9 Otro no pariente

4. ¿Cuál es el parentesco de <...> con el(a) jefe(a) del hogar? (P6050)
Archivo: Caracteristicas Generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Persona de 18 años y más
Pre-pregunta

78

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

3. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, usted se reconoce como:
1 ¿Indigena?
2 ¿Gitano (a), rom?
3 ¿Raizal del archipielago de San And´res, Provediencia y Santa Catalina?
4 ¿Palenquero(a) de San Basilio o descendiente?
5 ¿Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente?
6 Ninguna de las anteriores
Pregunta literal
4. ¿Cuál es el parentesco de … con el (la) jefe(a) del hogar?
1 Jefe(a) del hogar
2 Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a)
3 Hijo(a) o hijastro(a)
4 Nieto(a)
5 Otro pariente
6 Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes
7 Pensionista, compañero(a) del pensionista
8 Trabajador
9 Otro no pariente
Post-pregunta
5. Actualmente:
(solamente para personas de 12 años y más)
1 No está casado(a) y vive en pareja hace menos de dos años
2 No está casado(a) y vive en pareja hace dos años o más
3 Está casado(a)
4 Está separado(a) o divorciado(a)
5 Está viudo(a)
6 Está soltero(a)

5. Actualmente: (P605)
Archivo: Caracteristicas Generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Persona de 18 años y más
Pre-pregunta
4. ¿Cuál es el parentesco de … con el (la) jefe(a) del hogar?
1 Jefe(a) del hogar
2 Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a)
3 Hijo(a) o hijastro(a)
4 Nieto(a)
5 Otro pariente
6 Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes
7 Pensionista, compañero(a) del pensionista
8 Trabajador
9 Otro no pariente
Pregunta literal
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5. Actualmente:
1 No está casado(a) y vive en pareja hace menos de dos años
2 No está casado(a) y vive en pareja hace dos años o más
3 Está casado(a)
4 Está separado(a) o divorciado(a)
5 Está viudo(a)
6 Está soltero(a)
Post-pregunta
6. ¿Sabe leer y escribir?
1 Sí
2 No

6. ¿Sabe leer y escribir? (P6160)
Archivo: Caracteristicas Generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Persona de 18 años y más
Pre-pregunta
5. Actualmente:
1 No está casado(a) y vive en pareja hace menos de dos años
2 No está casado(a) y vive en pareja hace dos años o más
3 Está casado(a)
4 Está separado(a) o divorciado(a)
5 Está viudo(a)
6 Está soltero(a)
Pregunta literal
6. ¿Sabe leer y escribir?
1 Sí
2 No
Post-pregunta
7. ¿Actualmente ... asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad?
1 Sí
2 No

7. ¿Actualmente <...> aSíste al preescolar, escuela, colegio o
univerSídad? (P8586)
Archivo: Caracteristicas Generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Persona de 18 años y más
Pre-pregunta
6. ¿Sabe leer y escribir?
1 Sí
2 No
Pregunta literal
7. ¿Actualmente ... asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad?
1 Sí
2 No
Post-pregunta
8. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en este nivel?

8. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por <...> (P6210)
Archivo: Caracteristicas Generales
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
7. ¿Actualmente ... asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad?
1 Sí
2 No
Pregunta literal
8. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por <...>
1 Ninguno
2 Preescolar
3 Básica primaria (1° a 5°)
4 Básica secundaria (6° a 9°)
5 Media (10° a 13°)
6 Superior (técnica, tecnológica, universitaria-pregrado)
7 Posgrado(especialización, maestria, doctorado)
99 No sabe, no informa
Post-pregunta
8. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en este nivel?
2 Presscolar
3 Básica Primaria (1°-5°)
4 Básica Secundaria (6°-9°)
5 Media (10°-13°)
6 Superior (Técnica, Tecnológica, Universitaria - pregrado)
7 Posgrado (especialización, maestría, doctorado)
99 No sabe/No informa
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8.1. ¿Último año o grado aprobado en ….? (P6210S1)
Archivo: Caracteristicas Generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Persona de 18 años y más
Pre-pregunta
8. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en este nivel?
Pregunta literal
8.1. ¿Último año o grado aprobado en ….?
2 Presscolar
3 Básica Primaria (1°-5°)
4 Básica Secundaria (6°-9°)
5 Media (10°-13°)
6 Superior (Técnica, Tecnológica, Universitaria - pregrado)
7 Posgrado (especialización, maestría, doctorado)
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
Si usted es de alguna religión, ¿puede decirme cuál es su religión?

Si usted es de alguna religión, ¿puede decirme cuál es su religión?
(P6945)
Archivo: Caracteristicas Generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Persona de 18 años y más
Pre-pregunta
¿Último año o grado aprobado en ….?
Pregunta literal
Si usted es de alguna religión, ¿puede decirme cuál es su religión?
1 Católico
2 Protestante, Protestante Tradicional o Protestante no Evangélico
3 Religiones Orientales no Cristianas
4 Ninguna
5 Evangélica y Pentecostal
6 Iglesia de los Santos de los Últimos Días
7 Religiones Tradicionales
8 Judío
9 Agnóstico o Ateo
10 Testigo de Jehová
99 No sabe/No informa
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Factor de Expansión Censo 2018 (FEX_P_CENSO_2018)
Archivo: Caracteristicas Generales
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 5.7120056774531-7711.05526269005

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Consecutivo por vivienda, es único (DIRECTORIO)
Archivo: Caracteristicas 2
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 12000-2013120

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Consecutivo por vivienda, es único

Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion
(NRO_ENCUESTA)
Archivo: Caracteristicas 2
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 252-252

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Número del Hogar (HOGAR_NUMERO)
Archivo: Caracteristicas 2
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Número del Hogar

Número de la persona dentro del hogar (PERSONA_NUMERO)
Archivo: Caracteristicas 2
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Número de la persona dentro del hogar
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1. ¿En qué actividad ocupó <...> la mayor parte del tiempo la semana
pasada? (P606)
Archivo: Caracteristicas 2
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Persona de 18 años y más
Pregunta literal
1. ¿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 Otra actividad
Post-pregunta
1. ¿Cuál es su ingreso mensual (incluye mesadas)?
1. Sí recibe
2. No recibe
99. No sabe/No informa

¿Usted recibe algún ingreso mensual? (P203)
Archivo: Caracteristicas 2
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Persona de 18 años y más
Pre-pregunta
1. ¿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 Otra actividad
Pregunta literal
1. ¿Usted recibe algún ingreso mensual?
1. Sí recibe
2. No recibe
99. No sabe/No informa
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Post-pregunta
15. ¿Dónde vivía …. , hace cinco años?

15. ¿Dónde vivía …. , hace cinco años? (P2063)
Archivo: Caracteristicas 2
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Fuente de información
Persona de 18 años y más
Pre-pregunta
¿Usted recibe algún ingreso mensual?
Pregunta literal
15. ¿Dónde vivía …. , hace cinco años?
1 En este municipio
2 En otro municipio
3 En otro país
Post-pregunta
b. País

b. País (P2063S3)
Archivo: Caracteristicas 2
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Fuente de información
Persona de 18 años y más
Pre-pregunta
15. ¿Dónde vivía …. , hace cinco años?
Pregunta literal
b. País
1 Estados Unidos
2 España
3 Venezuela
4 Ecuador
5 Panamá
6 Perú
7 Costa Rica
8 Argentina
9 Francia
10 Italia
11 Otro país
Post-pregunta
16. ¿Dónde vivía …. , hace 12 meses?

16. ¿Dónde vivía …. , hace 12 meses? (P2065)
Archivo: Caracteristicas 2
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Fuente de información
Persona de 18 años y más
Pre-pregunta
b.País
Pregunta literal
16. ¿Dónde vivía …. , hace 12 meses?
1 En este municipio
2 En otro municipio
3 En otro país
Post-pregunta
b.Pais

b. País (P2065S3)
Archivo: Caracteristicas 2
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Fuente de información
Persona de 18 años y más
Pre-pregunta
16. ¿Dónde vivía …. , hace 12 meses?
Pregunta literal
b. País
1 Estados Unidos
2 España
3 Venezuela
4 Ecuador
5 Panamá
6 Perú
7 Costa Rica
8 Argentina
9 Francia
10 Italia
11 Otro país
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Consecutivo por vivienda, es único (DIRECTORIO)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 12000-2013120

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Consecutivo por vivienda, es único

Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion
(NRO_ENCUESTA)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 252-252

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Número del Hogar (HOGAR_NUMERO)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Número del Hogar

Número de la persona dentro del hogar (PERSONA_NUMERO)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Número de la persona dentro del hogar
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1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o
instancias:a. Junta de Acción Comunal (P2001S1)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pregunta literal
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:a. Junta de Acción Comunal
1.Si
2.No
Post-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:b. Organización de caridad (no como
beneﬁciario sino como miembro)

1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o
instancias:b. Organización de caridad (no como beneﬁciario sino como
miembro)l (P2001S2)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:Junta de acción comunal
Pregunta literal
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:b. Organización de caridad (no como
beneﬁciario sino como miembro)
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:c. Cooperativa de trabajo

1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o
instancias:c. Cooperativa de trabajo (P2001S3)
Archivo: Participacion
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:b. Organización de caridad (no como
beneﬁciario sino como miembro)
Pregunta literal
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:c. Cooperativa de trabajo
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:d. Un grupo u organización religiosa

1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o
instancias:d. Un grupo u organización religiosa (P2001S4)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:c. Cooperativa de trabajo
Pregunta literal
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:d. Un grupo u organización religiosa
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:Junta del ediﬁcio o conjunto residencial

1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o
instancias:e. Junta de ediﬁcio o conjunto residencial (P2001S5)
Archivo: Participacion
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:d. Un grupo u organización religiosa
Pregunta literal
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:e. Junta de ediﬁcio o conjunto residencial
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:f. Espacios de participación apoyados o
promovidos por el Estado

1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o
instancias:f. Espacios de participación apoyados o promovidos por el
Estado (P2001S6)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:e. Junta de ediﬁcio o conjunto residencial
Pregunta literal
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:f. Espacios de participación apoyados o
promovidos por el Estado
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:g. Una organización étnica (por ejemplo de
afrocolombianos o indígenas)
1. Sí
2. No
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1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o
instancias:g. Una organización étnica (por ejemplo de afrocolombianos
o indígenas) (P2001S7)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:f. Espacios de participación apoyados o
promovidos por el Estado
Pregunta literal
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:g. Una organización étnica (por ejemplo de
afrocolombianos o indígenas)
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:h. Organización cultural o deportiva
1. Sí
2. No

1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o
instancias:h. Organización cultural o deportiva (P2001S8)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:g. Una organización étnica (por ejemplo de
afrocolombianos o indígenas)
Pregunta literal
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:h. Organización cultural o deportiva
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:i. Organización educativa (asociación de padres
de familia, etc.)
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1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o
instancias:i. Organización educativa (asociación de padres de familia,
etc.)l (P2001S9)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:h. Organización cultural o deportiva
Pregunta literal
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:i. Organización educativa (asociación de padres
de familia, etc.)
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:j. Organización de conservación del medio
ambiente

1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o
instancias:j. Organización de conservación del medio ambiente
(P2001S10)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:i. Organización educativa (asociación de padres
de familia, etc.)
Pregunta literal
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:j. Organización de conservación del medio
ambiente
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:k. Asociación u organización comunal de
vigilancia y seguridad

1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o
instancias:k. Asociación u organización comunal de vigilancia y
seguridad (P2001S11)
Archivo: Participacion
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:j. Organización de conservación del medio
ambiente
Pregunta literal
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:k. Asociación u organización comunal de
vigilancia y seguridad
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias: l.Sindicato

1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o
instancias:l. Sindicato (P2001S12)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:k. Asociación u organización comunal de
vigilancia y seguridad
Pregunta literal
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:l. Sindicato
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:m. Organización o asociación campesina,
agropecuaria o de pesca

1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o
instancias:m. Organización o asociación campesina, agropecuaria o de
pesca (P2001S13)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:l. Sindicato
1 Sí
2 No
Pregunta literal
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1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:m. Organización o asociación campesina,
agropecuaria o de pesca
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:n. Movimiento o partido político

1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o
instancias:n. Movimiento o partido político (P2001S14)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:m. Organización o asociación campesina,
agropecuaria o de pesca
Pregunta literal
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:n. Movimiento o partido político
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:o. Organizaciones comunitarias (consejo
comunitario, asociación de cabildos; de mujeres, de ancianos o de jovenes)

1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o
instancias:o. Organizaciones comunitarias (consejo comunitario,
asociación de cabildos; de mujeres, de ancianos o de jovenes)
(P2001S15)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:n. Movimiento o partido político
Pregunta literal
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:o. Organizaciones comunitarias (consejo
comunitario, asociación de cabildos; de mujeres, de ancianos o de jovenes)
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:p. Otro
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1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o
instancias:p. Otrol (P2001S16)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:o. Organizaciones comunitarias (consejo
comunitario, asociación de cabildos; de mujeres, de ancianos o de jovenes)
Pregunta literal
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:p. Otro
1 Sí
2 No
Post-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:a. Junta
de Acción Comunal

2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los
siguientes grupos, organizaciones o instancias:a. Junta de Acción
Comunal (P2003S1)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
1. Pertenece a alguno de los siguientes grupos, organizaciones o instancias:p. Otro
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:a. Junta
de Acción Comunal
1 Sí
2 No
Post-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:
b. Organización de caridad (no como beneﬁciario sino como miembro)
1. Si
2. No
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2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los
siguientes grupos, organizaciones o instancias:b. Organización de
caridad (no como beneﬁciario sino como miembro) (P2003S2)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:a. Junta
de Acción Comunal
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:b.
Organización de caridad (no como beneﬁciario sino como miembro)
1. Si
2. No
Post-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:c.
Cooperativa de trabajo
1. Si
2. No

2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los
siguientes grupos, organizaciones o instancias:c. Cooperativa de
trabajo (P2003S3)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:
b. Organización de caridad (no como beneﬁciario sino como miembro)
1. Si
2. No
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Pregunta literal
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:c.
Cooperativa de trabajo
1. Si
2. No
Post-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:d. Un
grupo u organización religiosa
1. Si
2. No

2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los
siguientes grupos, organizaciones o instancias:d. Un grupo u
organización religiosa (P2003S4)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:c.
Cooperativa de trabajo
Pregunta literal
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:d. Un
grupo u organización religiosa
1. Si
2. No
Post-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:
1. Si
2. No

2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los
siguientes grupos, organizaciones o instancias:e. Junta de ediﬁcio o
conjunto residencial (P2003S5)
Archivo: Participacion
Información general

98

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:d. Un
grupo u organización religiosa
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:e. Junta
de ediﬁcio o conjunto residencial
1. Si
2. No
Post-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:f.
Espacios de participación apoyados o promovidos por el Estado
1. Si
2. No

2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los
siguientes grupos, organizaciones o instancias:f. Espacios de
participación apoyados o promovidos por el Estado (P2003S6)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:e. Junta
de ediﬁcio o conjunto residencial
1. Si
2. No
Pregunta literal
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:f.
Espacios de participación apoyados o promovidos por el Estado
1. Si
2. No
Post-pregunta
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2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:
1. Si
2. No

2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los
siguientes grupos, organizaciones o instancias:g. Una organización
étnica (por ejemplo de afrocolombianos o indígenas) (P2003S7)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:f.
Espacios de participación apoyados o promovidos por el Estado
Pregunta literal
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:g. Una
organización étnica (por ejemplo de afrocolombianos o indígenas)
1 Sí
2 No
Post-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:h.
Organización cultural o deportiva

2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los
siguientes grupos, organizaciones o instancias:h. Organización cultural
o deportiva (P2003S8)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:g. Una
organización étnica (por ejemplo de afrocolombianos o indígenas)
Pregunta literal
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:h.
Organización cultural o deportiva
1 Sí
2 No
Post-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:
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2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los
siguientes grupos, organizaciones o instancias:i. Organización
educativa (asociación de padres de familia, etc.) (P2003S9)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:h.
Organización cultural o deportiva
Pregunta literal
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:i.
Organización educativa (asociación de padres de familia, etc.)
1 Sí
2 No
Post-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:j.
Organización de conservación del medio ambiente

2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los
siguientes grupos, organizaciones o instancias:j. Organización de
conservación del medio ambiente (P2003S10)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:i.
Organización educativa (asociación de padres de familia, etc.)
Pregunta literal
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:j.
Organización de conservación del medio ambiente
1 Sí
2 No
Post-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:

2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los
siguientes grupos, organizaciones o instancias:k. Asociación u
organización comunal de vigilancia y seguridad (P2003S11)
Archivo: Participacion
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:j.
Organización de conservación del medio ambiente
Pregunta literal
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:k.
Asociación u organización comunal de vigilancia y seguridad
1 Sí
2 No
Post-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:l.
Sindicato

2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los
siguientes grupos, organizaciones o instancias:l. Sindicato (P2003S12)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:k.
Asociación u organización comunal de vigilancia y seguridad
Pregunta literal
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:l.
Sindicato
1 Sí
2 No
Post-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:m.
Organización o asociación campesina, agropecuaria o de pesca

2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los
siguientes grupos, organizaciones o instancias:m. Organización o
asociación campesina, agropecuaria o de pesca (P2003S13)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:l.
Sindicato
Pregunta literal
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2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:m.
Organización o asociación campesina, agropecuaria o de pesca
1 Sí
2 No
Post-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:n.
Movimiento o partido político

2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los
siguientes grupos, organizaciones o instancias:n. Movimiento o partido
político (P2003S14)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:m.
Organización o asociación campesina, agropecuaria o de pesca
Pregunta literal
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:n.
Movimiento o partido político
1 Sí
2 No
Post-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:o.
Organizaciones comunitarias (consejo comunitario, asociación de cabildos; de mujeres, de ancianos o de jovenes)

2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los
siguientes grupos, organizaciones o instancias:o. Organizaciones
comunitarias (consejo comunitario, asociación de cabildos; de
mujeres, de ancianos o de jovenes) (P2003S15)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:n.
Movimiento o partido político
Pregunta literal
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:o.
Organizaciones comunitarias (consejo comunitario, asociación de cabildos; de mujeres, de ancianos o de jovenes)
1 Sí
2 No
Post-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:p. Otro
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2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los
siguientes grupos, organizaciones o instancias:p. Otro (P2003S16)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:o.
Organizaciones comunitarias (consejo comunitario, asociación de cabildos; de mujeres, de ancianos o de jovenes)
Pregunta literal
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:p. Otro
1 Sí
2 No
Post-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:

3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted
o a su comunidad relacionado con:a. Discriminación (sexual, étnica y
de género) (P5373S1)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron con un Sí por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2. En el último año, asistió a reuniones de, o tuvo contacto con, los siguientes grupos, organizaciones o instancias:p. Otro
1. Si
2. No
Pregunta literal
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:
a. Discriminación (sexual, étnica y de género)
1. Si
2. No
Post-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:b. Violencia
1. Si
2. No
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3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted
o a su comunidad relacionado con:b. Violencia (P5373S2)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron con un Sí por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:a. Discriminación
(sexual, étnica y de género)
1. Si
2. No
Pregunta literal
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:b. Violencia
1. Si
2. No
Post-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:
c. Amenaza al medio ambiente
1. Si
2. No

3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted
o a su comunidad relacionado con:c. Amenaza al medio ambiente
(P5373S3)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron con un Sí por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:b. Violencia
1. Si
2. No
Pregunta literal
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3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:
c. Amenaza al medio ambiente
1. Si
2. No
Post-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:
d. Corrupción
1. Si
2. No

3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted
o a su comunidad relacionado con:d. Corrupción (P5373S4)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron con un Sí por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:c. Amenaza al
medio ambiente
1. Si
2. No
Pregunta literal
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:
d. Corrupción
1. Si
2. No
Post-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:
e. Aumento de inseguridad
1. Si
2. No

3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted
o a su comunidad relacionado con:e. Aumento de inseguridad
(P5373S5)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Todas las personas de 18 años y más que respondieron con un Sí por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:
d. Corrupción
1. Si
2. No
Pregunta literal
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:
e. Aumento de inseguridad
1. Si
2. No
Post-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:
f. Violación de Derechos Humanos
1. Si
2. No

3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted
o a su comunidad relacionado con:f. Violación de Derechos Humanos
(P5373S6)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron con un Sí por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:
e. Aumento de inseguridad
1. Si
2. No
Pregunta literal
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:
f. Violación de Derechos Humanos
1. Si
2. No
Post-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:g. Incumplimiento
de planes, programas y acuerdos propuestos por los gobernantes.
1. Si
2. No
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3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted
o a su comunidad relacionado con:g. Incumplimiento de planes,
programas y acuerdos propuestos por los gobernantes. (P5373S7)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron con un Sí por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:f. Violación de
Derechos Humanos
1. Si
2. No
Pregunta literal
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:
g. Incumplimiento de planes, programas y acuerdos propuestos por los gobernantes. 1. Si
2. No
Post-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:
h. Las tarifas, la calidad en la prestación o la falta de servicios públicos
1. Si
2. No

3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted
o a su comunidad relacionado con:h. Las tarifas, la calidad en la
prestación o la falta de servicios públicos (P5373S8)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron con un Sí por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:g. Incumplimiento
de planes, programas y acuerdos propuestos por los gobernantes.
1. Si
2. No
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Pregunta literal
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:h. Las tarifas, la
calidad en la prestación o la falta de servicios públicos
1. Si
2. No
Post-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:
i. Incumplimiento del derecho a la educación, salud o de las garantías laborales 1. Si
2. No

3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted
o a su comunidad relacionado con:i. Incumplimiento del derecho a la
educación, salud o de las garantías laborales (P5373S9)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron con un Sí por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:h. Las tarifas, la
calidad en la prestación o la falta de servicios públicos
1. Si
2. No
Pregunta literal
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:
i. Incumplimiento del derecho a la educación, salud o de las garantías laborales
1. Si
2. No
Post-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:
j. Problemas de movilidad, transporte o vías de su municipio o departamento
1. Si
2. No

3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted
o a su comunidad relacionado con:j. Problemas de movilidad,
transporte o vías de su vereda, municipio o departamento (P5373S10)
Archivo: Participacion
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron con un Sí por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:i. Incumplimiento
del derecho a la educación, salud o de las garantías laborales
1. Si
2. No
Pregunta literal
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:
j. Problemas de movilidad, transporte o vías de su municipio o departamento
1. Si
2. No
Post-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:
k. Aumento en el valor a pagar del impuesto predial
1. Si
2. No

3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted
o a su comunidad relacionado con: (P5373S12)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron con un Sí por lo menos una de las opciones de la a. a la f. de la
pregunta 2
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:j. Por los
problemas de movilidad, transporte o vías de su municipio o departamento
1. Si
2. No
Pregunta literal
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:k. Aumento en el
valor a pagar del impuesto predial
1. Si
2. No
Post-pregunta
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3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:l. Otro
1. Si
2. No

4. En una escala de 1 a 5 donde, 1 signiﬁca Muy difícil y 5 Muy Fácil,
¿Cree usted que organizarse con otros ciudadanos para trabajar por
una causa común es: (P5374)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. En el último año, tuvo algún problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad relacionado con:k. Aumento en el
valor a pagar del impuesto predial
1. Si
2. No
Pregunta literal
4. En una escala de 1 a 5 donde, 1 signiﬁca Muy difícil y 5 Muy Fácil, ¿Cree usted que organizarse con otros ciudadanos
para trabajar por una causa común es:
1. Muy difícil
2. Difícil
3. Ni fácil / Ni difícil
4. Fácil
5. Muy fácil
99. No sabe/No informa
Post-pregunta
5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las que contamos los ciudadanos para ser escuchados y
participar en la toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y local,
llamados mecanismos de participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
a. Revocatoria del mandato
1. Sí
2. No
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5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las
que contamos los ciudadanos para ser escuchados y participar en la
toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional,
departamental, distrital, municipal y local, llamados mecanismos de
participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación
ciudadana, cuáles conoce o de cuáles ha oído hablar: a.Revocatoria de
mandato (P5376S1)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
4. En una escala de 1 a 5 donde, 1 signiﬁca Muy difícil y 5 Muy Fácil, ¿Cree usted que organizarse con otros ciudadanos
para trabajar por una causa común es:
1. Muy difícil
2. Difícil
3. Ni fácil / Ni difícil
4. Fácil
5. Muy fácil
99. No sabe/No informa
Pregunta literal
5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las que contamos los ciudadanos para ser escuchados y
participar en la toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y local,
llamados mecanismos de participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
a. Revocatoria del mandato
1. Sí
2. No
Post-pregunta
5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las que contamos los ciudadanos para ser escuchados y
participar en la toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y local,
llamados mecanismos de participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
b. Iniciativa popular legislativa o normativa
1. Sí
2. No
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5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las
que contamos los ciudadanos para ser escuchados y participar en la
toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional,
departamental, distrital, municipal y local, llamados mecanismos de
participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación
ciudadana, cuáles conoce o de cuáles ha oído hablar: (P5376S2)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Pre-pregunta
5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las que contamos los ciudadanos para ser escuchados y
participar en la toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y local,
llamados mecanismos de participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
a. Revocatoria del mandato
1. Sí
2. No
Pregunta literal
5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las que contamos los ciudadanos para ser escuchados y
participar en la toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y local,
llamados mecanismos de participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
b. Iniciativa popular legislativa o normativa
1. Sí
2. No
Post-pregunta
5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las que contamos los ciudadanos para ser escuchados y
participar en la toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y local,
llamados mecanismos de participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
c. Referendo aprobatorio o derogatorio
1. Sí
2. No

5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las
que contamos los ciudadanos para ser escuchados y participar en la
toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional,
departamental, distrital, municipal y local, llamados mecanismos de
participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación
ciudadana, cuáles conoce o de cuáles ha oído hablar: (P5376S3)
Archivo: Participacion
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las que contamos los ciudadanos para ser escuchados y
participar en la toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y local,
llamados mecanismos de participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
b. Iniciativa popular legislativa o normativa
1. Sí
2. No
Pregunta literal
5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las que contamos los ciudadanos para ser escuchados y
participar en la toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y local,
llamados mecanismos de participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
c. Referendo aprobatorio o derogatorio
1. Sí
2. No
Post-pregunta
5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las que contamos los ciudadanos para ser escuchados y
participar en la toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y local,
llamados mecanismos de participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar
:d. Plebiscito
1. Sí
2. No

5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las
que contamos los ciudadanos para ser escuchados y participar en la
toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional,
departamental, distrital, municipal y local, llamados mecanismos de
participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación
ciudadana, cuáles conoce o de cuáles ha oído hablar: (P5376S4)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
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5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las que contamos los ciudadanos para ser escuchados y
participar en la toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y local,
llamados mecanismos de participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
c. Referendo aprobatorio o derogatorio
1. Sí
2. No
Pregunta literal
5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las que contamos los ciudadanos para ser escuchados y
participar en la toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y local,
llamados mecanismos de participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
d. Plebiscito
1. Sí
2. No
Post-pregunta
5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las que contamos los ciudadanos para ser escuchados y
participar en la toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y local,
llamados mecanismos de participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
e. Consulta popular (nacional, departamental, distrital, municipal y/o local)
1. Sí
2. No

5. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana,
¿cuáles conoce o de cuáles ha oído hablar?: (P5376S5)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las que contamos los ciudadanos para ser escuchados y
participar en la toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y local,
llamados mecanismos de participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
d. Plebiscito
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las que contamos los ciudadanos para ser escuchados y
participar en la toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y local,
llamados mecanismos de participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
e. Consulta popular (nacional, departamental, distrital, municipal y/o local)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las que contamos los ciudadanos para ser escuchados y
participar en la toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y local,
llamados mecanismos de participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
f. Cabildo abierto
1. Sí
2. No

5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las
que contamos los ciudadanos para ser escuchados y participar en la
toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional,
departamental, distrital, municipal y local, llamados mecanismos de
participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación
ciudadana, cuáles conoce o de cuáles ha oído hablar: (P5376S6)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las que contamos los ciudadanos para ser escuchados y
participar en la toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y local,
llamados mecanismos de participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
e. Consulta popular (nacional, departamental, distrital, municipal y/o local)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las que contamos los ciudadanos para ser escuchados y
participar en la toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y local,
llamados mecanismos de participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
f. Cabildo abierto
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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6. En el último año, ¿usted participó en alguno de los anteriores mecanismos de participación?
1. Sí
2. No

6. En el último año, ¿usted usó alguno de los anteriores mecanismos
de participación? (P5386)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
5. En la constitución política se habla de unas herramientas con las que contamos los ciudadanos para ser escuchados y
participar en la toma de decisiones en algunos asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y local,
llamados mecanismos de participación. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
f. Cabildo abierto
1. Sí
2. No
Pregunta literal
6. En el último año, ¿usted participó en alguno de los anteriores mecanismos de participación?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
a.Beneﬁcio
1. Sí
2. No

7. ¿Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación: (P5396S1)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
6. En el último año, ¿usted participó en alguno de los anteriores mecanismos de participación?
1. Sí
2. No
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Pregunta literal
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
a. Beneﬁcio para la comunidad
1. Sí
2. No
Post-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
b. Es una oportunidad para negociar la solución de problemas
1. Sí
2. No

7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación:: (P5396S2)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
a. Beneﬁcio para la comunidad
1. Sí
2. No
Pregunta literal
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
b. Es una oportunidad para negociar la solución de problemas
1. Sí
2. No
Post-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
c. Para recibir beneﬁcios personales
1. Sí
2. No

7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación: (P5396S3)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
b. Es una oportunidad para negociar la solución de problemas
1. Sí
2. No
Pregunta literal
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
c. Para recibir beneﬁcios personales
1. Sí
2. No
Post-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
d. Por prestigio o reconocimiento social
1. Sí
2. No

7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación: (P5396S4)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
c. Para recibir beneﬁcios personales
1. Sí
2. No
Pregunta literal
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
d. Por prestigio o reconocimiento social
1. Sí
2. No
Post-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
e. Interés en asuntos públicos
1. Sí
2. No
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7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación:: (P5396S5)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
d. Por prestigio o reconocimiento social
1. Sí
2. No
Pregunta literal
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
e. Interés en asuntos públicos
1. Sí
2. No
Post-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
f. Otra
1. Sí
2. No

7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los
mecanismos de participación: (P5396S6)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
e. Interés en asuntos públicos
1. Sí
2. No
Pregunta literal
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
f. Otra
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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10. ¿Por qué razones usted no participó en los mecanismos y/o en los espacios participación en el último año:
a. Falta de información para saber cómo usarlos y/o participar
1. Sí
2. No

8. Por qué razones usted no utilizó los mecanismos de participación en
el último año: (P5400S1)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un No las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
9. ¿Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron autilizar los mecanismos de participación?:
e. Otra
1. Sí
2. No
Pregunta literal
8. Por qué razones usted no utilizó los mecanismos de participación en el último año:
a. Falta de información para saber cómo usarlos o participar
1. Sí
2. No
Post-pregunta
8. Por qué razones usted no utilizó los mecanismos de participación en el último año:b. Implican muchos trámites y
procedimientos
1. Sí
2. No

8. Por qué razones usted no utilizó los mecanismos de participación en
el último año: (P5400S2)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un No las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
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7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
a. Falta de información para saber cómo usarlos o participar
1. Sí
2. No
Pregunta literal
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
b. Implican muchos trámites y procedimientos
1. Sí
2. No
Post-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
c. Porque es peligroso hacerlo
1. Sí
2. No

8. Por qué razones usted no utilizó los mecanismos de participación en
el último año: (P5400S3)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un No las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
b. Implican muchos trámites y procedimientos
1. Sí
2. No
Pregunta literal
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
c. Porque es peligroso hacerlo
1. Sí
2. No
Post-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
d. Falta de tiempo
1. Sí
2. No

8. Por qué razones usted no utilizó los mecanismos de participación en
el último año: (P5400S4)
Archivo: Participacion
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un No las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
c. Porque es peligroso hacerlo
1. Sí
2. No
Pregunta literal
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
d. Falta de tiempo
1. Sí
2. No
Post-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
e. Desconﬁanza en las instituciones, personas y organizaciones que los promueven o fomentan.
1. Sí
2. No

8. Por qué razones usted no utilizó los mecanismos de participación en
el último año: (P5400S5)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un No las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
d. Falta de tiempo
1. Sí
2. No
Pregunta literal
10. ¿Por qué razones usted no participó en los mecanismos y/o en los espacios participación en el último año:
e. Desconﬁanza en las instituciones, personas y organizaciones que los promueven o fomentan.
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
f. Son poco efectivos o no sirven para nada.
1. Sí
2. No

8. Por qué razones usted no utilizó los mecanismos de participación en
el último año: (P5400S6)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un No las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
e. Desconﬁanza en las instituciones, personas y organizaciones que los promueven y/o fomentan.
1. Sí
2. No
Pregunta literal
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
f. Son poco efectivos o no sirven para nada.
1. Sí
2. No
Post-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
g. Desinterés
1. Sí
2. No

8. Por qué razones usted no utilizó los mecanismos de participación en
el último año: (P5400S7)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un No las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
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7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
f. Son poco efectivos o no sirven para nada.
1. Sí
2. No
Pregunta literal
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
g. Desinterés
1. Sí
2. No
Post-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
h. Falta de oferta institucional para acceder a ellos
1. Sí
2. No

8. Por qué razones usted no utilizó los mecanismos de participación en
el último año: (P5400S9)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
g. Desinterés
Pregunta literal
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
h. Falta de oferta institucional para acceder a ellos
1. Sí
2. No
Post-pregunta
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
i. Otra razón

8. Por qué razones usted no utilizó los mecanismos de participación en
el último año: (P5400S8)
Archivo: Participacion
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un No las preguntas 6 y/o 8.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
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7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
h. Falta de oferta institucional para acceder a ellos
Pregunta literal
7. Cuáles fueron las razones que lo(a) motivaron a utilizar los mecanismos de participación:
i. Otra razón
1. Sí
2. No
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Consecutivo por vivienda, es único (DIRECTORIO)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 12000-2013120

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Consecutivo por vivienda, es único

Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion
(NRO_ENCUESTA)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 252-252

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Número del Hogar (HOGAR_NUMERO)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Número del Hogar

Número de la persona dentro del hogar (PERSONA_NUMERO)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Número de la persona dentro del hogar

1. ¿Votó usted en las elecciones presidenciales de 2018? (P6933)
Archivo: Elecciones y Partidos
127

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron la opción c. Nunca vota de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
¿Cuando en Colombia hay elecciones, usted:
1. Siempre vota
2. A veces vota
3. Nunca vota
Pregunta literal
1. ¿Votó usted en las elecciones presidenciales de 2018?
1. Si votó
2. No votó
99.No sabe/No informa
Post-pregunta
3. Por qué razones usted no votó en las elecciones para alcaldes, gobernadores, asambleas departamentales, concejos
municipales y juntas administradoras locales de octubre de 2015:
a. Tenía menos de 18 años
1. Sí
2. No

2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de
2018: (P5336S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
1. ¿Votó usted en las elecciones presidenciales de 2018?
1. Sí voto
2. No voto
99.No sabe/No informa
Pregunta literal
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
a. Tenía menos de 18 años
1. Sí
2. No
Post-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
b. Le faltó inscribir la cédula
1. Sí
2. No
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2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de
2018: (P5336S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
a. Tenía menos de 18 años
1. Sí
2. No
Pregunta literal
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
b. Le faltó inscribir la cédula
1. Sí
2. No
Post-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
c. Los políticos son corruptos
1. Sí
2. No

2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de
2018: (P5336S6)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron la opción c. Nunca vota de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
b. Le faltó inscribir la cédula
1. Sí
2. No
Pregunta literal
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
c. Los políticos son corruptos
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
g. Los partidos o movimientos políticos no representan a los ciudadanos
1. Sí
2. No

2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de
2018: (P5336S7)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron la opción c. Nunca vota de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
f. Los políticos son corrupta
1. Sí
2. No
Pregunta literal
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
d. Los partidos o movimientos políticos no representan a los ciudadanos
1. Sí
2. No
Post-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
e. Los candidatos prometen y no cumplen
1. Sí
2. No

2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de
2018: (P5336S8)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron la opción c. Nunca vota de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
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Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
d. Los partidos o movimientos políticos no representan a los ciudadanos
1. Sí
2. No
Pregunta literal
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
e. Los candidatos prometen y no cumplen
1. Sí
2. No
Post-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
f. Falta de credibilidad en el proceso electoral (en las diferentes etapas)
1. Sí
2. No

2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de
2018: (P5336S10)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron la opción c. Nunca vota de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
e. Los candidatos prometen y no cumplen
1. Sí
2. No
Pregunta literal
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
f. Falta de credibilidad en el proceso electoral (en las diferentes etapas)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
g. Desinterés
1. Sí
2. No
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2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de
2018: (P5336S11)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron la opción c. Nunca vota de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
f. Falta de credibilidad en el proceso electoral (en las diferentes etapas)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
g. Desinterés
1. Sí
2. No
Post-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
h. Inseguridad (por temor/miedo)
1. Sí
2. No

2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de
2018: (P5336S13)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron la opción c. Nunca vota de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
k. Desinterés
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
h. Inseguridad (por temor/miedo)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
i. Falta de puestos de votación
1. Sí
2. No

2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de
2018: (P5336S14)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron la opción c. Nunca vota de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
h. Inseguridad (por temor/miedo)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
i. Falta de puestos de votación
1. Sí
2. No
Post-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
j. Diﬁcultad de acceso a los puestos de votación (distancia, transporte, condiciones precarias de las vías, etc.)
1. Sí
2. No

2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de
2018: (P5336S15)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron la opción c. Nunca vota de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
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Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
i. Falta de puestos de votación
1. Sí
2. No
Pregunta literal
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
j. Diﬁcultad de acceso a los puestos de votación (distancia, transporte, condiciones precarias de las vías, etc.)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
k. Costos de transporte en que se incurre para registrarse o para votar
1. Sí
2. No

2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de
2018: (P5336S17)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron la opción c. Nunca vota de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
j. Diﬁcultad de acceso a los puestos de votación (distancia, transporte, condiciones precarias de las vías, etc.)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
k. Costos de transporte en que se incurre para registrarse o para votar
1. Sí
2. No
Post-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
l. Desinformación de como votar (falta de pedagogía electoral)
1. Sí
2. No
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2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de
2018: (P5336S19)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que respondieron la opción c. Nunca vota de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
k. Costos de transporte en que se incurre para registrarse o para votar
1. Sí
2. No
Pregunta literal
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
l. Desinformación de como votar (falta de pedagogía electoral)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
m. Otra
1. Sí
2. No

2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de
2018: (P5336S12)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
l. Desinformación de como votar (falta de pedagogía electoral)
Pregunta literal
2. Por qué razones usted no votó en las elecciones presidenciales de 2018:
m. Otra
1. Sí
2. No

3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones
presidenciales de 2018: (P5337S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron la opción a. o b. de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. Por qué razones usted no votó en las elecciones para alcaldes, gobernadores, asambleas departamentales, concejos
municipales y juntas administradoras locales de octubre de 2015:
i. Le faltó identiﬁcarse con algún candidato
1. Sí
2. No
Pregunta literal
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
a. Por costumbre
1. Sí
2. No
Post-pregunta
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
b. Para que la situación del país mejore
1. Sí
2. No

3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones
presidenciales de 2018: (P5337S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron la opción a. o b. de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:a. Por costumbre
1. Sí
2. No
Pregunta literal
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
b. Para que la situación del país mejore
1. Sí
2. No
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Post-pregunta
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
c. Para ejercer el derecho y el deber ciudadano a opinar y reclamar
1. Sí
2. No

3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones
presidenciales de 2018: (P5337S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron la opción a. o b. de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
b. Para que la situación del país mejore
1. Sí
2. No
Pregunta literal
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
c. Para ejercer el derecho y el deber ciudadano a opinar y reclamar
1. Sí
2. No
Post-pregunta
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
d. Por apoyar a un candidato(a) especíﬁco(a)
1. Sí
2. No

3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones
presidenciales de 2018: (P5337S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron la opción a. o b. de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
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Pre-pregunta
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
c. Para ejercer el derecho y el deber ciudadano a opinar y reclamar
1. Sí
2. No
Pregunta literal
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
d. Por apoyar a un candidato(a) especíﬁco(a)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
e. Para protestar contra los corruptos
1. Sí
2. No

3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones
presidenciales de 2018: (P5337S5)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron la opción a. o b. de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
d. Por apoyar a un candidato(a) especíﬁco(a)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
e. Para protestar contra los corruptos
1. Sí
2. No
Post-pregunta
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
f. Porque le dieron o prometieron algo a cambio del voto
1. Sí
2. No

3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones
presidenciales de 2018: (P5337S6)
Archivo: Elecciones y Partidos
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron la opción a. o b. de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
e. Para protestar contra los corruptos
1. Sí
2. No
Pregunta literal
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
f. Porque le dieron o prometieron algo a cambio del voto
1. Sí
2. No
Post-pregunta
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
g. Por presiones de otros
1. Sí
2. No

3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones
presidenciales de 2018: (P5337S8)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
f. Porque le dieron o prometieron algo a cambio del voto
1. Sí
2. No
Pregunta literal
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
g. Por presiones de otros
1. Sí
2. No
Post-pregunta
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
g. Otra razón
1. Sí
2. No

139

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones
presidenciales de 2018: (P5337S7)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron la opción a. o b. de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
g. Por presiones de otros
1. Sí
2. No
Pregunta literal
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:g. Otra razón
1. Sí
2. No
Post-pregunta
4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar?:
a. Se le hizo difícil utilizar el tarjetón electoral
1. Sí
2. No

4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento
de votar?: (P5338S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron la opción a. o b. de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. Cuáles fueron las razones por las que usted votó en las elecciones presidenciales de 2018:
g. Otra razón
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar?:
a. Se le hizo difícil utilizar el tarjetón electoral
1. Sí
2. No
Post-pregunta
4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar?:
b. Olvidó el número de su candidato(a)
1. Sí
2. No

4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento
de votar?: (P5338S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron la opción a. o b. de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar?:
a. Se le hizo difícil utilizar el tarjetón electoral
1. Sí
2. No
Pregunta literal
4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar?:
b. Olvidó el número de su candidato(a)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar?:
c. Se le diﬁcultó encontrar el logo del partido o movimiento político
1. Sí
2. No

4. ¿Usted h tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de
votar?: (P5338S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron la opción a. o b. de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar?:
b. Olvidó el número de su candidato(a)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar?:
c. Se le diﬁcultó encontrar el logo del partido o movimiento político
1. Sí
2. No
Post-pregunta
4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar?:
d. Los jurados de votación no le dieron suﬁcientes indicaciones
1. Sí
2. No

4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento
de votar?: (P5338S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron la opción a. o b. de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar?:
c. Se le diﬁcultó encontrar el logo del partido o movimiento político
1. Sí
2. No
Pregunta literal
4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar?:
d. Los jurados de votación no le dieron suﬁcientes indicaciones
1. Sí
2. No
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Post-pregunta
4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar?:
e. Su cédula no apareció en las listas de la Registraduría
1. Sí
2. No

4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento
de votar?: (P5338S5)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron la opción a. o b. de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar?:
d. Los jurados de votación no le dieron suﬁcientes indicaciones
1. Sí
2. No
Pregunta literal
5. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar?:
e. Su cédula no apareció en las listas de la Registraduría
1. Sí
2. No
Post-pregunta
5. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar?:
f. Otra
1. Sí
2. No

4. Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento
de votar: (P5338S7)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar:
e. Su cédula no apareció en las listas de la Registraduría
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Pregunta literal
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar:
f. Se le diﬁcultó entender el tarjetón por encontrarse en un idioma diferente al propio
1 Si
2 No
Post-pregunta
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar:
g. Diﬁcultad para transportarse a la mesa de votación

4. Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento
de votar: (P5338S8)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar:
f. Se le diﬁcultó entender el tarjetón por encontrarse en un idioma diferente al propio
Pregunta literal
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar:
g. Diﬁcultad para transportarse a la mesa de votación
1 Si
2 No
Post-pregunta
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar:
f. Otra

4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento
de votar?: (P5338S6)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron la opción a. o b. de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
4. Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar:
g. Diﬁcultad para transportarse a la mesa de votación
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar?:
f. Otra
1. Sí
2. No
Post-pregunta
5. ¿Considera usted que el proceso de conteo de votos es transparente:
a. En su municipio?
1. Sí
2. No
99.NS/NI

5 ¿Considera usted que el proceso de conteo de votos es
transparente: (P5339S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
4. ¿Usted ha tenido alguna de las siguientes diﬁcultades al momento de votar?:
f. Otra
1. Sí
2. No
Pregunta literal
5.¿Considera usted que el proceso de conteo de votos es transparente:
a. En su municipio?
1 Si
2 No
99 No sabe, no informa
Post-pregunta
5.¿Considera usted que el proceso de conteo de votos es transparente:
b. En su departamento?
1. Sí
2. No
99.NS/NI

5. Considera usted que el proceso de conteo de votos es transparente:
(P5339S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
5. Considera usted que el proceso de conteo de votos es transparente:
a. En su municipio?
Pregunta literal
5. Considera usted que el proceso de conteo de votos es transparente:
c. En el resto de Colombia
1 Si
2 No
99 No sabe, no informa
Post-pregunta
5. Considera usted que el proceso de conteo de votos es transparente:
c. En el resto de Colombia

5 ¿Considera usted que el proceso de conteo de votos es
transparente: (P5339S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
5.¿Considera usted que el proceso de conteo de votos es transparente:
a. En su municipio?
1. Sí
2. No
99.NS/NI
Pregunta literal
5.¿Considera usted que el proceso de conteo de votos es transparente:
b. En el resto de Colombia?
1 Si
2 No
99 No sabe, no informa
Post-pregunta
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7. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
a. Juntas de Acción Comunal
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, indique el grado de importancia que tiene cada una de las
siguientes elecciones para usted: (P5321S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
5.¿Considera usted que el proceso de conteo de votos es transparente:
b. En el resto de Colombia?
1. Sí
2. No
99.NS/NI
Pregunta literal
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
a. Juntas de Acción Comunal
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
b. Gobernación(no aplica para Bogotá)
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
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6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, indique el grado de importancia que tiene cada una de las
siguientes elecciones para usted: (P5321S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
a. Juntas de Acción Comunal
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta literal
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
b. Gobernación(no aplica para Bogotá)
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
c. Concejo Municipal/Distrital
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, indique el grado de importancia que tiene cada una de las
siguientes elecciones para usted: (P5321S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
b. Gobernación(no aplica para Bogotá)
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta literal
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
c. Concejo Municipal/Distrital
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
d. Senado de la República
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, indique el grado de importancia que tiene cada una de las
siguientes elecciones para usted: (P5321S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
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Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
c. Concejo Municipal/Distrital
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta literal
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
d. Senado de la República
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
e. Asamblea Departamental (no aplica para Bogotá)
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, indique el grado de importancia que tiene cada una de las
siguientes elecciones para usted: (P5321S5)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
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6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
d. Senado de la República
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta literal
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
e. Asamblea Departamental (no aplica para Bogotá)
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
f. Junta Administradora Local (JAL)
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, indique el grado de importancia que tiene cada una de las
siguientes elecciones para usted: (P5321S6)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
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6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
e. Asamblea Departamental (no aplica para Bogotá)
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta literal
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
f. Junta Administradora Local (JAL)
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
g. Alcaldía Municipal/Distrital
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, indique el grado de importancia que tiene cada una de las
siguientes elecciones para usted: (P5321S7)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
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6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
f. Junta Administradora Local (JAL)
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta literal
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
g. Alcaldía Municipal/Distrital
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
h. Cámara de representantes
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, indique el grado de importancia que tiene cada una de las
siguientes elecciones para usted: (P5321S8)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
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6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
g. Alcaldía Municipal/Distrital
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta literal
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
h. Cámara de representantes
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
i. Presidencia de la República
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, indique el grado de importancia que tiene cada una de las
siguientes elecciones para usted: (P5321S9)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
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6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
h. Cámara de representantes
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta literal
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
i. Presidencia de la República
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
¿Usted considera que:
a. Votar en las elecciones es útil para generar cambios positivos en el futuro del país
1. Sí
2. No
99.NS/NI

7. ¿Hay algún partido o movimiento político con el que se identiﬁque
más que con el resto? (P5323)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más.
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
6. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, indique el grado de importancia que
tiene cada una de las siguientes elecciones para usted:
i. Presidencia de la República
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Ni muy importante ni poco importante
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta literal
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7. ¿Hay algún partido o movimiento político con el que se identiﬁque más que con el resto?
1 - Sí
2- No
Post-pregunta
8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
a. Le falta identiﬁcarse con un partido o movimiento político
1 - Sí
2- No

8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento
político: (P5324S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un No la pregunta 8 del módulo H. Elecciones y partidos
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
7. ¿Hay algún partido o movimiento político con el que se identiﬁque más que con el resto?
1 - Sí
2- No
Pregunta literal
8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
a. Falta de credibilidad en los partidos o movimientos políticos
1 - Sí
2- No
Post-pregunta
8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
b. Desinterés
1 - Sí
2- No

8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento
político: (P5324S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un No la pregunta 8 del módulo H. Elecciones y partidos
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
a. Falta de credibilidad en los partidos o movimientos políticos
1 - Sí
2- No
Pregunta literal
8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
b. Desinterés
1 - Sí
2- No
Post-pregunta
8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
c. Cree que la política se puede hacer por otras vías o mecanismos
1 - Sí
2- No

8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento
político: (P5324S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un No la pregunta 8 del módulo H. Elecciones y partidos
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
10. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
b. Desinterés
1 - Sí
2- No
Pregunta literal
10. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
c. Cree que la política se puede hacer por otras vías o mecanismos
1 - Sí
2- No
Post-pregunta
10. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
d. Promesas incumplidas
1 - Sí
2- No
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8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento
político: (P5324S6)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
c. Cree que la política se puede hacer por otras vías o mecanismos
1 - Sí
2- No
Pregunta literal
8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
d. Promesas incumplidas
1 - Sí
2- No
Post-pregunta
8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
e. Escándalos de corrupción

8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento
político: (P5324S7)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
d. Promesas incumplidas
Pregunta literal
8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
e. Escándalos de corrupción
1 - Sí
2- No
Post-pregunta
8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
f. Persiguen intereses diferentes al bienestar de la comunidad

8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento
político: (P5324S8)
Archivo: Elecciones y Partidos
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
e. Escándalos de corrupción
Pregunta literal
8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
f. Persiguen intereses diferentes al bienestar de la comunidad
Post-pregunta
8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
g. Otra razón

8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento
político: (P5324S5)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un No la pregunta 8 del módulo H. Elecciones y partidos
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
f. Persiguen intereses diferentes al bienestar de la comunidad
1 - Sí
2- No
Pregunta literal
8. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
h. Otra razón
1 - Sí
2- No
Post-pregunta
9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
a. Tradición familiar
1. Sí
2. No
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9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
(P5325S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 8 del módulo H. Elecciones y partidos
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
10. Por qué razones no se identiﬁca con un partido o movimiento político:
d. Otra razón
1 - Sí
2- No
Pregunta literal
11. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
a. Tradición familiar
1. Sí
2. No
Post-pregunta
11. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
b. Comparte las ideas políticas con el partido o movimiento político
1. Sí
2. No

9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
(P5325S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 8 del módulo H. Elecciones y partidos
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
11. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
a. Tradición familiar
1. Sí
2. No
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Pregunta literal
11. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
b. Comparte las ideas políticas o las propuestas del partido o movimiento político
1. Sí
2. No
Post-pregunta
11. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
c. Conﬁanza en sus dirigentes
1. Sí
2. No

9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
(P5325S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 8 del módulo H. Elecciones y partidos
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
11. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
b. b. Comparte las ideas políticas o las propuestas del partido o movimiento político
1. Sí
2. No
Pregunta literal
11. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
c. Conﬁanza en sus dirigentes
1. Sí
2. No
Post-pregunta
9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
d. El buen desempeño del partido o movimiento político en administraciones anteriores
1. Sí
2. No

9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
(P5325S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 8 del módulo H. Elecciones y partidos
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
11. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
c. Conﬁanza en sus dirigentes
1. Sí
2. No
Pregunta literal
9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
d.El buen desempeño del partido o movimiento político en administraciones anteriores
1. Sí
2. No
Post-pregunta
9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
e. La imagen que proyecta el partido o movimiento político
1. Sí
2. No

9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
(P5325S5)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 8 del módulo H. Elecciones y partidos
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
d. El buen desempeño del partido o movimiento político en administraciones anteriores
1. Sí
2. No
Pregunta literal
9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
e. La imagen que proyecta el partido o movimiento político
1. Sí
2. No
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Post-pregunta
9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
f. Recibe un beneﬁcio a cambio
1. Sí
2. No

9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
(P5325S7)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
e. La imagen que proyecta el partido o movimiento político
Pregunta literal
9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
f. Recibe algún beneﬁcio a cambio
1. Sí
2. No
Post-pregunta
9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
g. Considera el partido o movimiento político honesto

9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
(P5325S8)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
f. Recibe algún beneﬁcio a cambio
Pregunta literal
9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
g. Considera el partido o movimiento político honesto
1. Sí
2. No
Post-pregunta
9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
h.otra razon
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9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
(P5325S6)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 8 del módulo H. Elecciones y partidos
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
h. Otra razon
1. Sí
2. No
Pregunta literal
9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
h. Otra razón
1. Sí
2. No
Post-pregunta
10.¿Actualmente está aﬁliado a algún partido o movimiento político?
1. Sí
2. No

10. ¿Actualmente está aﬁliado a algún partido o movimiento político?
(P5326)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 8 del módulo H. Elecciones y partidos
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
9. Usted se identiﬁca con el partido o movimiento político por:
f. Otra razón
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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12. ¿Actualmente está aﬁliado a algún partido o movimiento político?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
11. Las personas cuando piensan en política utilizan los términos izquierda y derecha. En una escala de 1 a 10 donde 1
signiﬁca izquierda y 10 signiﬁca derecha ¿dónde se ubicaría usted?

11. Las personas cuando piensan en política utilizan los términos
izquierda y derecha. En una escala de 1 a 10 donde 1 signiﬁca
izquierda y 10 signiﬁca derecha ¿dónde se ubicaria usted? (P5328)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
10. ¿Actualmente está aﬁliado a algún partido o movimiento político?
Pregunta literal
11. Las personas cuando piensan en política utilizan los términos izquierda y derecha. En una escala de 1 a 10 donde 1
signiﬁca izquierda y 10 signiﬁca derecha ¿dónde se ubicaria usted?
1- Izquierda
2- Izquierda
3- Izquierda
4- Centro izquierda
5- Centro
6- Centro
7- Centro derecha
8- Derecha
9- Derecha
10-Derecha
99- No sabe / No informa
Post-pregunta
12. Votaría alguna vez por:
a. Una mujer?
1. Sí
2. No

12. Votaría alguna vez por: (P2009S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron la opción a. o b. de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
11. Las personas cuando piensan en política utilizan los términos izquierda y derecha. En una escala de 1 a 10 donde 1
signiﬁca izquierda y 10 signiﬁca derecha ¿dónde se ubicaria usted?
1- Izquierda
2- Izquierda
3- Izquierda
4- Centro izquierda
5- Centro
6- Centro
7- Centro derecha
8- Derecha
9- Derecha
10-Derecha
99- No sabe / No informa
Pregunta literal
12. Votaría alguna vez por:
a. Una mujer?
1. Sí
2. No
99.No sabe, no informa
Post-pregunta
12. Votaría alguna vez por:
b. Un(a) indígena?
1. Sí
2. No
99.No sabe, no informa

12. Votaría alguna vez por: (P2009S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron la opción a. o b. de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
12. Votaría alguna vez por:
a. Una mujer?
1. Sí
2. No
99- No sabe, no informa
Pregunta literal
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12. Votaría alguna vez por:
b. Un(a) indígena?
1. Sí
2. No
99-No sabe, no informa
Post-pregunta
12. Votaría alguna vez por:
c. Una persona en condición de discapacidad
1. Sí
2. No
99- NS/NI

12. Votaría alguna vez por: (P2009S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron la opción a. o b. de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
12. Votaría alguna vez por:
b. Un líder o lideresa indígena?
1. Sí
2. No
99- No sabe, no informa
Pregunta literal
12. Votaría alguna vez por:
c. Una persona en condición de discapacidad
1. Sí
2. No
99- No sabe, no informa
Post-pregunta
12. Votaría alguna vez por:
d. Un negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
1. Sí
2. No
99- No sabe, no informa

12. Votaría alguna vez por: (P2009S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron la opción a. o b. de la pregunta 1 del módulo H. Elecciones y
partidos
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
12. Votaría alguna vez por:
c. Una persona en condición de discapacidad
1. Sí
2. No
99- No sabe, no informa
Pregunta literal
12. Votaría alguna vez por:
d. Un negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
1. Sí
2. No
99- No sabe, no informa
Post-pregunta
12. Votaría alguna vez por:
e. Un raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

12. Votaría alguna vez por: (P2009S6)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
12. Votaría alguna vez por:
d. Un negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
Pregunta literal
12. Votaría alguna vez por:
e. Un raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
1. Sí
2. No
99- No sabe, no informa
Post-pregunta
12. Votaría alguna vez por:

12. Votaría alguna vez por: (P2009S8)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
12. Votaría alguna vez por:
e. Un raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Pregunta literal
12. Votaría alguna vez por:
f. Un(a) campesino(a)
1. Sí
2. No
99- No sabe, no informa
Post-pregunta
12. Votaría alguna vez por:
g. Una persona LGTBI o con otras opciones sexuales diversas

12. Votaría alguna vez por: (P2009S9)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
12. Votaría alguna vez por:
f. Un(a) campesino(a)
Pregunta literal
12. Votaría alguna vez por:
g. Una persona LGTBI o con otras opciones sexuales diversas
1. Sí
2. No
99- No sabe, no informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:

13. En una escala de 1 a 5 donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente,
que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es la participación de
las siguientes personas en cargos de elección popular: (P5312S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
12. Votaría alguna vez por:
g. Una persona LGTBI o con otras opciones sexuales diversas
1. Sí
2. No
Pregunta literal
13. En una escala de 1 a 5 donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
a. Las mujeres
1- Insuﬁciente
2- Insuﬁciente
3-Ni suﬁciente ni insuﬁciente
4-Suﬁciente
5-Suﬁciente
99- No sabe, no informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5 donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
b. Los indígenas
1- Insuﬁciente
2- Insuﬁciente
3-Ni suﬁciente ni insuﬁciente
4-Suﬁciente
5-Suﬁciente
99-No sabe, no informa

13. En una escala de 1 a 5 donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente,
que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es la participación de
las siguientes personas en cargos de elección popular: (P5312S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
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13. En una escala de 1 a 5 donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
a. Las mujeres
1- Insuﬁciente
2- Insuﬁciente
3-Ni suﬁciente ni insuﬁciente
4-Suﬁciente
5-Suﬁciente
99- No sabe, no informa
Pregunta literal
13. En una escala de 1 a 5 donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
b. Los indígenas
1- Insuﬁciente
2- Insuﬁciente
3-Ni suﬁciente ni insuﬁciente
4-Suﬁciente
5-Suﬁciente
99- No sabe, no informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5 donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
c. Las personas con discapacidad
1- Insuﬁciente
2- Insuﬁciente
3-Ni suﬁciente ni insuﬁciente
4-Suﬁciente
5-Suﬁciente
99- No sabe, no informa

13. En una escala de 1 a 5 donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente,
que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es la participación de
las siguientes personas en cargos de elección popular: (P5312S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
16. En una escala de 1 a 5 donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
b. Los indígenas
1- Insuﬁciente
2- Insuﬁciente
3-Ni suﬁciente ni insuﬁciente
4-Suﬁciente
5-Suﬁciente
99- No sabe, no informa
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Pregunta literal
13. En una escala de 1 a 5 donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
c. Las personas con discapacidad
1- Insuﬁciente
2- Insuﬁciente
3-Ni suﬁciente ni insuﬁciente
4-Suﬁciente
5-Suﬁciente
99- No sabe, no informa
Post-pregunta
16. En una escala de 1 a 5 donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
d. Los negros(as), mulatos(as), afrocolombianos(as) o afrodescendientes
1- Insuﬁciente
2- Insuﬁciente
3-Ni suﬁciente ni insuﬁciente
4-Suﬁciente
5-Suﬁciente
99-No sabe, no informa

13. En una escala de 1 a 5 donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente,
que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es la participación de
las siguientes personas en cargos de elección popular: (P5312S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
c. Las personas con discapacidad
1- Insuﬁciente
2- Insuﬁciente
3-Ni suﬁciente ni insuﬁciente
4-Suﬁciente
5-Suﬁciente
99- No sabe, no informa
Pregunta literal
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13. En una escala de 1 a 5 donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
d. Los negros(as), mulatos(as), afrocolombianos(as) o afrodescendientes
1- Insuﬁciente
2- Insuﬁciente
3-Ni suﬁciente ni insuﬁciente
4-Suﬁciente
5-Suﬁciente
99- No sabe, no informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
e. Los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5
suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es la
participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular: (P5312S6)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
d. Los negros(as), mulatos(as), afrocolombianos(as) o afrodescendientes
Pregunta literal
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
e. Los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
1- Insuﬁciente
2- Insuﬁciente
3-Ni suﬁciente ni insuﬁciente
4-Suﬁciente
5-Suﬁciente
99- No sabe, no informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
f. Los campesinos(as)
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13. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5
suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es la
participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular: (P5312S8)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
e. Los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Pregunta literal
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
f. Los campesinos(as)
1- Insuﬁciente
2- Insuﬁciente
3-Ni suﬁciente ni insuﬁciente
4-Suﬁciente
5-Suﬁciente
99- No sabe, no informa
Post-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
g. Las personas LGTBI o con otras opciones sexuales diversas

13. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5
suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es la
participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular: (P5312S9)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
f. Los campesinos(as)
Pregunta literal
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13. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
g. Las personas LGTBI o con otras opciones sexuales diversas
1- Insuﬁciente
2- Insuﬁciente
3-Ni suﬁciente ni insuﬁciente
4-Suﬁciente
5-Suﬁciente
99-No sabe, no informa

14. ¿Por qué razón principal cree que no hay una mayor particiación
de las siguientes personas en cargos de elección popular?: (P5313S1)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca insuﬁciente y 5 suﬁciente, que tan suﬁciente o insuﬁciente cree usted que es
la participación de las siguientes personas en cargos de elección popular:
g. Las personas LGTBI o con otras opciones sexuales diversas
Pregunta literal
¿Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular?
a. Las mujeres
1- Por discriminación
2- Por la falta de conﬁanza en sí mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos políticos
99- NS/NI
Post-pregunta
¿Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular?
b. Los indígenas
1- Por discriminación
2- Por la falta de conﬁanza en sí mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos políticos
99- NS/NI

14. ¿Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación
de las siguientes personas en cargos de elección popular?: (P5313S2)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
¿Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular?
a. Las mujeres
1- Por discriminación
2- Por la falta de conﬁanza en sí mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos políticos
99- NS/NI
Pregunta literal
¿Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular?
b. Los indígenas
1- Por discriminación
2- Por la falta de conﬁanza en sí mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos políticos
99- NS/NI
Post-pregunta
¿Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular?
c. Las personas con discapacidad
1- Por discriminación
2- Por la falta de conﬁanza en sí mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos políticos
99- NS/NI

14. ¿Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación
de las siguientes personas en cargos de elección popular?: (P5313S3)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
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¿Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular?
b. Los indígenas
1- Por discriminación
2- Por la falta de conﬁanza en sí mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos políticos
99- NS/NI
Pregunta literal
¿Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular?
c. Las personas con discapacidad
1- Por discriminación
2- Por la falta de conﬁanza en sí mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos políticos
99- NS/NI
Post-pregunta
¿Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular?
d. Los negros(as), mulatos(as), afrocolombianos(as) o afrodescendientes
1- Por discriminación
2- Por la falta de conﬁanza en sí mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos políticos
99- NS/NI

14. ¿Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación
de las siguientes personas en cargos de elección popular?: (P5313S4)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
Personas de 18 años y más
Pre-pregunta
14.¿Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular?
c. Las personas con discapacidad
1- Por discriminación
2- Por la falta de conﬁanza en sí mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos políticos
99- NS/NI
Pregunta literal
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14. Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular:
d. Los negros(as), mulatos(as), afrocolombianos(as) o afrodescendientes
1- Por discriminación
2- Por la falta de conﬁanza en sí mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos políticos
99- NS/NI
Post-pregunta
14. Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular:
e. Los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

14. Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación
de las siguientes personas en cargos de elección popular: (P5313S6)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
14. Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular:
d. Los negros(as), mulatos(as), afrocolombianos(as) o afrodescendientes
Pregunta literal
14. Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular:
e. Los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
1- Por discriminación
2- Por la falta de conﬁanza en sí mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos políticos
99- NS/NI
Post-pregunta
14. Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular:
f. Los campesinos(as)

14. Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación
de las siguientes personas en cargos de elección popular: (P5313S8)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
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14. Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular:
e. Los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Pregunta literal
14. Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular:
f. Los campesinos(as)
1- Por discriminación
2- Por la falta de conﬁanza en sí mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos políticos
99- NS/NI
Post-pregunta
14. Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular:
g. Las personas LGTBI o con otras opciones sexuales diversas

14. Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación
de las siguientes personas en cargos de elección popular: (P5313S9)
Archivo: Elecciones y Partidos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
14. Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular:
f. Los campesinos(as)
Pregunta literal
14. Por qué razón principal cree que no hay una mayor participación de las siguientes personas en cargos de elección
popular:
g. Las personas LGTBI o con otras opciones sexuales diversas
1- Por discriminación
2- Por la falta de conﬁanza en sí mismos(as) para lanzarse a elecciones populares
3- Por la falta de respaldo de partidos y movimientos políticos
99- NS/NI
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Consecutivo por vivienda, es único (DIRECTORIO)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 12000-2013120

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Consecutivo por vivienda, es único

Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion
(NRO_ENCUESTA)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 252-252

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Número del Hogar (HOGAR_NUMERO)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Número del Hogar

Número de la persona dentro del hogar (PERSONA_NUMERO)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Número de la persona dentro del hogar
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1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
(P5314S2)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pregunta literal
1. Cuando usted escucha el término democracia, ¿con cuál de las siguientes opciones lo relaciona más?:
a.Voto/elecciones/representación
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
b. Una forma de gobierno
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa

1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
(P5314S3)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
1. Cuando usted escucha el término democracia, ¿con cuál de las siguientes opciones lo relaciona más?:
a.Voto/elecciones/representación
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
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1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
b. Una forma de gobierno
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
c. Libertades
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa

1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
(P5314S4)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
b. Una forma de gobierno
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
c. Libertades
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
d. Participación de las comunidades en las decisiones que les afectan a todos
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa

1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
(P5314S5)
Archivo: Democracia
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
c. Libertades
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
d. Participación de las comunidades en las decisiones que les afectan a todos
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
e. Igualdad y justicia para la ciudadanía
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa

1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
(P5314S6)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
d. Participación de las comunidades en las decisiones que les afectan a todos
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
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1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
e. Igualdad y justicia para la ciudadanía
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
f. Desarrollo/progreso /crecimiento económico
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa

1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
(P5314S7)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
e. Igualdad y justicia para la ciudadanía
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
f. Desarrollo/progreso /crecimiento económico
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
a. Partidos o movimientos políticos?
1. Sí
2. No
99.NS/NI
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2. ¿Usted considera que para que un país sea democrático debe
existir: (P5317S1)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
1. Cuando escucha el término democracia, usted lo relaciona con:
f. Desarrollo/progreso /crecimiento económico
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
a. Partidos o movimientos políticos?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
b. Congreso?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa

2. ¿Usted considera que para que un país sea democrático debe
existir: (P5317S2)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
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2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
a. Partidos o movimientos políticos?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
b. Congreso?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
c. Jueces, juzgados, tribunales, cortes? (sistema judicial)
1. Sí
2. No
99.NS/NI

2. ¿Usted considera que para que un país sea democrático debe
existir: (P5317S3)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
b. Congreso?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
c. Jueces, juzgados, tribunales, cortes? (sistema judicial)
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
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2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
d. Autoridades locales, municipales, departamentales y nacionales elegidas por voto popular
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa

2. ¿Usted considera que para que un país sea democrático debe
existir: (P5317S4)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
c. Jueces, juzgados, tribunales, cortes? (sistema judicial)
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
2. ¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
d. Autoridades locales, municipales, departamentales y nacionales elegidas por voto popular
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
e. Elecciones periódicas de los gobernantes?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa

2. ¿Usted considera que para que un país sea democrático debe
existir: (P5317S5)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
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Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
d. Autoridades locales, municipales y departamentales elegidas por voto popular?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
e. Elecciones periódicas de los gobernantes?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
f. Mecanismos para que los ciudadanos participen en la gestión pública?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa

2. ¿Usted considera que para que un país sea democrático debe
existir: (P5317S6)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
e. Elecciones periódicas de los gobernantes?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
f. Mecanismos para que los ciudadanos participen en la gestión pública?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta

188

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
g. Centralización del poder en el gobierno nacional?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa

2. ¿Usted considera que para que un país sea democrático debe
existir: (P5317S7)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
f. Mecanismos para que los ciudadanos participen en la gestión pública?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
g. Centralización del poder en el gobierno nacional?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
2.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
h. Equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa

2. ¿Usted considera que para que un país sea democrático debe
existir: (P5317S8)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
g. Centralización del poder del Estado en el gobierno nacional?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
3.¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
h. El equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos de control y electorales?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
2. Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
i. Representación igualitaria entre hombres y mujeres en todas las corporaciones que se elijan por voto popular
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa

2. Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
(P5317S9)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
2. Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
h. Equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
2. Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
i. Representación igualitaria entre hombres y mujeres en todas las corporaciones que se elijan por voto popular
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
2. Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
j. El derecho a elegir y ser elegido
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
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2. Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
(P5317S10)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
2. Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
i. Representación igualitaria entre hombres y mujeres en todas las corporaciones que se elijan por voto popular
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
2. Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
j. El derecho a elegir y ser elegido
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
3. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, ¿qué tan importante considera usted
que es vivir en un país democrático?
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Indiferente
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa

3. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada importante y 5
muy importante, ¿qué tan importante considera usted que es vivir en
un país democrático? (P2011)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
2. Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
j. El derecho a elegir y ser elegido
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal

191

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

3. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, ¿qué tan importante considera usted
que es vivir en un país democrático?
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Indiferente
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
4.¿Considera usted que Colombia es un país:
1- Democrático?
2- Medianamente democrático?
3- No democrático?

4. ¿Considera usted que Colombia es un país: (P5319)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
3. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, ¿qué tan importante considera usted
que es vivir en un país democrático?
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Indiferente
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe / No informa
Pregunta literal
4.¿Considera usted que Colombia es un país:
1- Democrático?
2- Medianamente democrático?
3- No democrático?
Post-pregunta
5. En una escala de 1 a 5 donde, 1 signiﬁca muy insatisfecho y 5 muy satisfecho ¿Qué tan satisfecho se siente con la forma
en que la democracia funciona en Colombia?:
1 Muy insatisfecho(a)
2 Insatisfecho(a)
3 Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4 Satisfecho(a)
5 Muy satisfecho(a)
99 No sabe/no informa
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5. En una escala de 1 a 5 donde, 1 signiﬁca muy insatisfecho y 5 muy
satisfecho ¿Qué tan satisfecho se siente con la forma en que la
democracia funciona en Colombia?: (P5301)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
4.¿Considera usted que Colombia es un país:
1- Democrático?
2- Medianamente democrático?
3- No democrático?
Pregunta literal
5. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca muy insatisfecho(a) y 5 muy satisfecho(a), ¿qué tan satisfecho(a) se siente
con la forma en que la democracia funciona en Colombia?
1 Muy insatisfecho(a)
2 Insatisfecho(a)
3 Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4 Satisfecho(a)
5 Muy satisfecho(a)
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
6. ¿Usted considera que el Congreso de la República representa las diferentes tendencias políticas de los colombianos?
1 Si
2 No
99 No sabe/ no informa

6. ¿Usted considera que el Congreso de la República representa las
diferentes tendencias políticas de los colombianos? (P5302)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
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5. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca muy insatisfecho(a) y 5 muy satisfecho(a), ¿qué tan satisfecho(a) se siente
con la forma en que la democracia funciona en Colombia?
1 Muy insatisfecho(a)
2 Insatisfecho(a)
3 Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4 Satisfecho(a)
5 Muy satisfecho(a)
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
6. ¿Usted considera que el Congreso de la República representa las diferentes tendencias políticas de los colombianos?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
7. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca que está totalmente en desacuerdo y 5 signiﬁca que está totalmente de
acuerdo, hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes aﬁrmaciones:
a. A todos los ciudadanos se les respeta el derecho a elegir y ser elegido?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa

7. Usted cree que en Colombia: (P5304S1)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
6. ¿Usted considera que el Congreso de la República representa las diferentes tendencias políticas de los colombianos?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
7. Usted cree que en Colombia:
a. A todas y todos los ciudadanos se les respeta el derecho a elegir y ser elegido
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
b. A los(as) ciudadanos(as) se les garantiza el derecho a participar
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa

194

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

7. Usted cree que en Colombia: (P5304S2)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
a. A todas y todos los ciudadanos se les respeta el derecho a elegir y ser elegido
Pregunta literal
7. Usted cree que en Colombia:
b. A los(as) ciudadanos(as) se les garantiza el derecho a participar
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
c. Existe la libertad de expresar y difundir su pensamiento?

7. Usted cree que en Colombia: (P5304S3)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
b. A los(as) ciudadanos(as) se les garantiza el derecho a participar
1. Sí
2. No
99. No sabe, no informa
Pregunta literal
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7. Usted cree que en Colombia:
c. Existe la libertad de expresar y difundir su pensamiento?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
d. Se garantiza la libertad de conformar y pertenecer a partidos o movimientos políticos?
1. Sí
2. No
99.No sabe, no informa

7. Usted cree que en Colombia: (P5304S4)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
c. Existe la libertad de expresar y difundir su pensamiento?
1 si
2 no
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
7. Usted cree que en Colombia:
d. Se garantiza la libertad de conformar y pertenecer a partidos o movimientos políticos?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
e. Se dan garantías para manifestarse públicamente?

7. Usted cree que en Colombia: (P5304S5)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
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Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
d. Se garantiza la libertad de conformar y pertenecer a partidos o movimientos políticos?
1. Sí
2. No
99. No sabe, no informa
Pregunta literal
7. Usted cree que en Colombia:
e. Se dan garantías para manifestarse públicamente?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
f. Se garantiza el derecho a la igualdad ante la ley?
1. Sí
2. No
99. No sabe, no informa

7. Usted cree que en Colombia: (P5304S6)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
e. Se dan garantías para manifestarse públicamente?
1. Sí
2. No
99. No sabe, no informa
Pregunta literal
7. Usted cree que en Colombia:
f. Se garantiza el derecho a la igualdad ante la ley?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
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7. Usted cree que en Colombia:
g. Se le facilita a los ciudadanos el acceso a la información pública
1. Sí
2. No
99.No sabe, no informa

7. Usted cree que en Colombia: (P5304S9)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
7. ¿Usted cree que en Colombia:
f. Se garantiza el derecho a la igualdad ante la ley
Pregunta literal
7. ¿Usted cree que en Colombia:
g. Se le facilita a los ciudadanos el acceso a la información pública?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
h. Se promueve y se permite que los(as) ciudadanos(as) hagan control social a la gestión del Estado

7. Usted cree que en Colombia: (P5304S10)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
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7. Usted cree que en Colombia:
g. Se le facilita a los ciudadanos el acceso a la información pública?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
7. Usted cree que en Colombia:
h. Se promueve y se permite que los(as) ciudadanos(as) hagan control social a la gestión del Estado
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
i. El sistema político colombiano permite a las personas como usted opinar sobre lo que hace el gobierno.

7. Usted cree que en Colombia: (P5304S11)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
h. Se promueve y se permite que los(as) ciudadanos(as) hagan control social a la gestión del Estado
Pregunta literal
7. Usted cree que en Colombia:
i. El sistema político colombiano permite a las personas como usted opinar sobre lo que hace el gobierno.
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
a. Los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad

8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
(P5306S1)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
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Pre-pregunta
7. Usted cree que en Colombia:
i. El sistema político colombiano permite a las personas como usted opinar sobre lo que hace el gobierno.
Pregunta literal
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
a. Los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
b. Los derechos a la educación, la salud, la seguridad social , el trabajo y la vivienda?

8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
(P5306S2)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
a. Los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad?
Pregunta literal
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
b. Los derechos a la educación, la salud, la seguridad social , el trabajo y la vivienda?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
c. Los derechos a la libertad de expresión, conciencia, difusión y divulgación de información?

8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
(P5306S3)
Archivo: Democracia
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
b. Los derechos a la educación, la salud, la seguridad social , el trabajo y la vivienda?
Pregunta literal
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
c. Los derechos a la libertad de expresión, conciencia, difusión y divulgación de información?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
d. Los derechos a la recreación y la cultura?

8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
(P5306S4)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
c. Los derechos a la libertad de expresión, conciencia, difusión y divulgación de información?
Pregunta literal
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
d. Los derechos a la recreación y la cultura?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
e. Los derechos de las minorías(étnicas y sociales)
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8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
(P5306S5)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
d. Los derechos a la recreación y la cultura?
Pregunta literal
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
e. Los derechos de las minorías(étnicas y sociales)
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
f. Los derechos del campesinado

8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
(P5306S6)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
e. Los derechos de las minorías(étnicas y sociales)
Pregunta literal
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
f. Los derechos del campesinado
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
g. Los derechos de las mujeres
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8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
(P5306S7)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
f. Los derechos del campesinado
Pregunta literal
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
g. Los derechos de las mujeres
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer valer nuestros derechos cuando estos han sido
vulnerados o amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de derechos, usted cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
a. Acción de cumplimiento
1 si
2 no

9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer
valer nuestros derechos cuando estos han sido vulnerados o
amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de
derechos, usted cuáles conoce o de cuáles ha oído hablar: (P5307S1)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
8. Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:
g. Los derechos de las mujeres
Pregunta literal
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9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer valer nuestros derechos cuando estos han sido
vulnerados o amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de derechos, usted cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
a. Acción de cumplimiento
1. Sí
2. No
Post-pregunta
9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer valer nuestros derechos cuando estos han sido
vulnerados o amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de derechos, usted cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
b. Acción popular
1. Sí
2. No

9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer
valer nuestros derechos cuando estos han sido vulnerados o
amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de
derechos, usted cuáles conoce o de cuáles ha oído hablar: (P5307S2)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer valer nuestros derechos cuando estos han sido
vulnerados o amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de derechos, usted cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
a. Acción de cumplimiento
1. Sí
2. No
Pregunta literal
9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer valer nuestros derechos cuando estos han sido
vulnerados o amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de derechos, usted cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
b. Acción popular
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer valer nuestros derechos cuando estos han sido
vulnerados o amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de derechos, usted cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
c. Acción de tutela
1. Sí
2. No

9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer
valer nuestros derechos cuando estos han sido vulnerados o
amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de
derechos, usted cuáles conoce o de cuáles ha oído hablar: (P5307S3)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer valer nuestros derechos cuando estos han sido
vulnerados o amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de derechos, usted cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
b. Acción popular
1. Sí
2. No
Pregunta literal
9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer valer nuestros derechos cuando estos han sido
vulnerados o amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de derechos, usted cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
c. Acción de tutela
1. Sí
2. No
Post-pregunta
9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer valer nuestros derechos cuando estos han sido
vulnerados o amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de derechos, usted cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
d. Derecho de petición
1. Sí
2. No
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9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer
valer nuestros derechos cuando estos han sido vulnerados o
amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de
derechos, usted cuáles conoce o de cuáles ha oído hablar: (P5307S4)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer valer nuestros derechos cuando estos han sido
vulnerados o amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de derechos, usted cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
c. Acción de tutela
1. Sí
2. No
Pregunta literal
9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer valer nuestros derechos cuando estos han sido
vulnerados o amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de derechos, usted cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
d. Derecho de petición
1. Sí
2. No
Post-pregunta
9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer valer nuestros derechos cuando estos han sido
vulnerados o amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de derechos, usted cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
e. Acciones de grupo
1. Sí
2. No

9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer
valer nuestros derechos cuando estos han sido vulnerados o
amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de
derechos, usted cuáles conoce o de cuáles ha oído hablar: (P5307S5)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer valer nuestros derechos cuando estos han sido
vulnerados o amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de derechos, usted cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
d. Derecho de petición
1. Sí
2. No
Pregunta literal
9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer valer nuestros derechos cuando estos han sido
vulnerados o amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de derechos, usted cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
e. Acciones de grupo
1. Sí
2. No
Post-pregunta
¿Ha utilizado alguno de los anteriores instrumentos de protección de derechos?
1. Sí
2. No

10 ¿Ha utilizado alguno de los anteriores instrumentos de protección
de derechos? (P5308)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí por lo menos una de las opciones de la a. a la e. de la
pregunta 9.
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
9. Todas las personas contamos con unas herramientas para hacer valer nuestros derechos cuando estos han sido
vulnerados o amenazados. De la siguiente lista de instrumentos de protección de derechos, usted cuáles conoce o de
cuáles ha oído hablar:
e. Acciones de grupo
1. Sí
2. No
Pregunta literal
10.¿Ha utilizado alguno de los anteriores instrumentos de protección de derechos?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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11. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada efectivos y 5 muy efectivos ¿Qué tan efectivos le parecen los
instrumentos de protección de derechos?:
1 Nada efectivos
2 Poco efectivos
3 Neutral:Ni efectivos ni no efectivos
4 Efectivos
5 Muy efectivos
99 No sabe / No informa

11. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada efectivos y 5 muy
efectivos ¿Qué tan efectivos le parecen los instrumentos de protección
de derechos?: (P5309)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí por lo menos una de las opciones de la a. a la e. de la
pregunta 9.
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
10.¿Ha utilizado alguno de los anteriores instrumentos de protección de derechos?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
11. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada efectivos y 5 muy efectivos ¿Qué tan efectivos le parecen los
instrumentos de protección de derechos?:
1 Nada efectivos
2 Poco efectivos
3 Neutral:Ni efectivos ni inefectivos
4 Efectivos
5 Muy efectivos
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
12. Usted está de acuerdo con:
a. Que las personas participen en manifestaciones autorizadas por la ley?

12. Usted está de acuerdo con: (P5261S1)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
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personas de 18 años y más
Pre-pregunta
11. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada efectivos y 5 muy efectivos ¿Qué tan efectivos le parecen los
instrumentos de protección de derechos?:
1 Nada efectivos
2 Poco efectivos
3 Neutral:Ni efectivos ni inefectivos
4 Efectivos
5 Muy efectivos
99 No sabe / No informa
Pregunta literal
12. Usted está de acuerdo con:
a. Que las personas participen en manifestaciones autorizadas por la ley?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
12. Usted está de acuerdo con:
b. Que las personas invadan propiedad privada como forma de protesta?

12. Usted está de acuerdo con: (P5261S2)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
12. Usted está de acuerdo con:
a. Que las personas participen en manifestaciones autorizadas por la ley?
Pregunta literal
12. Usted está de acuerdo con:
b. Que las personas invadan propiedad privada como forma de protesta?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
12. Usted está de acuerdo con:
c. Que las personas participen en la toma de espacios públicos como forma de protesta?

12. Usted está de acuerdo con: (P5261S3)
Archivo: Democracia
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
12. Usted está de acuerdo con:
b. Que las personas invadan propiedad privada como forma de protesta?
Pregunta literal
12. Usted está de acuerdo con:
c. Que las personas participen en la toma de espacios públicos como forma de protesta?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
12. Usted está de acuerdo con:
d. Que las personas utilicen la violencia para solucionar problemas?

12. Usted está de acuerdo con: (P5261S4)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
12. Usted está de acuerdo con:
c. Que las personas participen en la toma de espacios públicos como forma de protesta?
Pregunta literal
12. Usted está de acuerdo con:
d. Que las personas utilicen la violencia para solucionar problemas?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
12. Usted está de acuerdo con:
e. Que el Estado garantice la participación de las minorías y de los campesinos en política

12. Usted está de acuerdo con: (P5261S5)
Archivo: Democracia
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
12. Usted está de acuerdo con:
d. Que las personas utilicen la violencia para solucionar problemas?
Pregunta literal
12. Usted está de acuerdo con:
e. Que el Estado garantice la participación de las minorías y de los campesinos en política
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
12. Usted está de acuerdo con:
f. Que cualquier persona pueda acceder a cargos de elección popular?

12. Usted está de acuerdo con: (P5261S6)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
12. Usted está de acuerdo con:
e. Que el Estado garantice la participación de las minorías y de los campesinos en política
Pregunta literal
12. Usted está de acuerdo con:
f. Que cualquier persona pueda acceder a cargos de elección popular?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
12. Usted está de acuerdo con:
g. Que se controle la labor de los medios de comunicación?
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12. Usted está de acuerdo con: (P5261S7)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
12. Usted está de acuerdo con:
f. Que cualquier persona pueda acceder a cargos de elección popular?
Pregunta literal
12. Usted está de acuerdo con:
g. Que se controle la labor de los medios de comunicación?
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
12. Usted está de acuerdo con:
h. Que las mujeres participen en igualdad de condiciones y oportunidades

12. Usted está de acuerdo con: (P5261S8)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
12. Usted está de acuerdo con:
h. Que las mujeres participen en igualdad de condiciones y oportunidades
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
a. Planes de prevención de violaciones a los derechos vida, libertad, integridad y seguridad personal.
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13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado
Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida, libertad
integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado
hablar: (P6934S1)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
12. Usted está de acuerdo con:
h. Que las mujeres participen en igualdad de condiciones y oportunidades
Pregunta literal
13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
a. Planes de prevención de violaciones a los derechos vida, libertad, integridad y seguridad personal.
1. Sí
2. No
Post-pregunta
13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
b. Programas de Protección a personas amenazadas o en riesgo
1. Sí
2. No

13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado
Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida, libertad
integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado
hablar: (P6934S2)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
a. Planes de prevención de violaciones a los derechos vida, libertad, integridad y seguridad personal.
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
b. Programas de Protección a personas amenazadas o en riesgo
1. Sí
2. No
Post-pregunta
13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
c. Rutas o instrumentos de Protección de bienes patrimoniales urbanos o rurales
1. Sí
2. No

13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado
Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida, libertad
integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado
hablar: (P6934S3)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
b. Programas de Protección a personas amenazadas o en riesgo
1. Sí
2. No
Pregunta literal
13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
c. Rutas o instrumentos de Protección de bienes patrimoniales urbanos o rurales
1. Sí
2. No
Post-pregunta
13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
d. Rutas de prevención o atención de accidentes con minas antipersonal.
1. Sí
2. No
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13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado
Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida, libertad
integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado
hablar: (P6934S4)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
c. Rutas o instrumentos de Protección de bienes patrimoniales urbanos o rurales
1. Sí
2. No
Pregunta literal
13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
d. Rutas de prevención o atención de accidentes con minas antipersonal.
1. Sí
2. No
Post-pregunta
13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
e. Rutas o instrumentos de Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencio Sexual contra Niños, Niñas y
Adolescentes
1. Sí
2. No

13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado
Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida, libertad
integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado
hablar: (P6934S5)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
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13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
d. Rutas de prevención o atención de accidentes con minas antipersonal.
1. Sí
2. No
Pregunta literal
13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
e. Rutas o instrumentos de Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencio Sexual contra Niños, Niñas y
Adolescentes
1. Sí
2. No
Post-pregunta
13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
f. Campañas pedagogicas para el respeto a los derechos vida, libertad, integridad y seguridad personal
1. Sí
2. No

13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado
Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida, libertad
integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado
hablar: (P6934S6)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
e. Rutas o instrumentos de Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencio Sexual contra Niños, Niñas y
Adolescentes
1. Sí
2. No
Pregunta literal
13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
f. Campañas pedagogicas para el respeto a los derechos vida, libertad, integridad y seguridad personal
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
g. Sistema o Comisión de alertas Tempranas
1. Sí
2. No

13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado
Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida, libertad
integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado
hablar: (P6934S7)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
f. Campañas pedagogicas para el respeto a los derechos vida, libertad, integridad y seguridad personal
1. Sí
2. No
Pregunta literal
13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
g. Sistema o Comisión de alertas Tempranas
1. Sí
2. No
Post-pregunta
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se ha visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
a. Desplazamiento Forzado
1. Sí
2. No

14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad
se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos, contra los derechos a
la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
(P6936S1)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Pre-pregunta
13. Cuáles de las siguientes acciones que realiza el Estado Colombiano para prevenir violaciones a los derechos a la vida,
libertad integridad y seguridad personal conoce o de cuáles ha escuchado hablar:
g. Sistema o Comisión de alertas Tempranas
1. Sí
2. No
Pregunta literal
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
a. Desplazamiento Forzado
1. Sí
2. No
Post-pregunta
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
b. Amenazas
1. Sí
2. No

14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad
se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos, contra los derechos a
la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
(P6936S2)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
a. Desplazamiento Forzado
1. Sí
2. No
Pregunta literal
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
b. Amenazas
1. Sí
2. No
Post-pregunta
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
c. Reclutamiento
1. Sí
2. No
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14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad
se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos, contra los derechos a
la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
(P6936S3)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
b. Amenazas
1. Sí
2. No
Pregunta literal
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
c. Reclutamiento
1. Sí
2. No
Post-pregunta
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
d. Despojo y abandono de tierras
1. Sí
2. No

14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad
se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos, contra los derechos a
la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
(P6936S4)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
c. Reclutamiento
1. Sí
2. No
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Pregunta literal
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
d. Despojo y abandono de tierras
1. Sí
2. No
Post-pregunta
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
e. Accidentes por minas antipersonal
1. Sí
2. No

14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad
se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos, contra los derechos a
la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
(P6936S5)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
d. Despojo y abandono de tierras
1. Sí
2. No
Pregunta literal
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
e. Accidentes por minas antipersonal
1. Sí
2. No
Post-pregunta
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
f. Estigmatización o discriminación
1. Sí
2. No
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14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad
se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos, contra los derechos a
la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
(P6936S6)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
e. Accidentes por minas antipersonal
1. Sí
2. No
Pregunta literal
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
f. Estigmatización o discriminación
1. Sí
2. No
Post-pregunta
14. Considera usted que en el transcurso del último año su comunidad se ha visto enfrentada al surgimiento de riesgos
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
g. Asesinato selectivo o muertes violentas
1. Sí
2. No

14. Considera usted que en el transcurso del último año su comunidad
se ha visto enfrentada al surgimiento de riesgos contra los derechos a
la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
(P6936S8)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
f. Estigmatización o discriminación
Pregunta literal
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14. Considera usted que en el transcurso del último año su comunidad se ha visto enfrentada al surgimiento de riesgos
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
g. Asesinato selectivo o muertes violentas
1. Sí
2. No
Post-pregunta
14. Considera usted que en el transcurso del último año su comunidad se ha visto enfrentada al surgimiento de riesgos
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
h. Violencia sexual

14. Considera usted que en el transcurso del último año su comunidad
se ha visto enfrentada al surgimiento de riesgos contra los derechos a
la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
(P6936S9)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
14. Considera usted que en el transcurso del último año su comunidad se ha visto enfrentada al surgimiento de riesgos
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
g. Asesinato selectivo o muertes violentas
Pregunta literal
14. Considera usted que en el transcurso del último año su comunidad se ha visto enfrentada al surgimiento de riesgos
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
h. Violencia sexual
1. Sí
2. No
Post-pregunta
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
g. Otro

14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad
se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos, contra los derechos a
la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
(P6936S7)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
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14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
f. Estigmatización
1. Sí
2. No
Pregunta literal
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se h visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
g. Otro
1. Sí
2. No
Post-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores:
a. Procuraduría General de la Nación
1 No confía
2 Casi no conﬁa
3 Ni mucho ni poco
4 Conﬁa
5 Confía mucho
99 No sabe/No informa

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que
confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes instituciones o
actores: (P5263S1)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
14. Considera Usted que en el transcurso del último año su comunidad se ha visto enfrentada al surgimiento de riesgos,
contra los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, tales como:
g. Otro
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores:
a. Procuraduría General de la Nación
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores:
b.Alcaldía Municipal/Distrital
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que
confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes instituciones o
actores: (P5263S2)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores:
a. Procuraduría General de la Nación
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
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15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores:
b.Alcaldía Municipal/Distrital
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores:
c. Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que
confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes instituciones o
actores: (P5263S3)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores:
b.Alcaldía Municipal/Distrital
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
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15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores:
c. Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores:
d. Congreso de la República
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que
confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes instituciones o
actores: (P5263S4)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores:
c. Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
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13. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores:
d. Congreso de la República
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores:
e. Jueces y magistrados
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que
confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes instituciones o
actores: (P5263S5)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores:
d. Congreso de la República
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
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15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores:
e. Jueces y magistrados
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores:
f. Asamblea departamental
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que
confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes instituciones o
actores: (P5263S6)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores:
e. Jueces y magistrados
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
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15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
f. Asamblea departamental
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
g. Contraloría (nacional, departamental y municipal)
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que
confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes instituciones o
actores: (P5263S7)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
f. Asamblea departamental
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
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15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
g. Contraloría (nacional, departamental y municipal)
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
h. Concejos municipales/distritales
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que
confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes instituciones o
actores: (P5263S8)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
g. Contraloría (nacional, departamental y municipal)
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
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15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
h. Concejos municipales/distritales
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
i. Policía
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que
confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes instituciones o
actores: (P5263S9)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
13. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
h. Concejos municipales/distritales
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
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15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
i. Policía
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
j. Partidos o movimientos políticos
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que
confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S10)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
i. Policía
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
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15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
j. Partidos o movimientos políticos
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
k. Defensoría del Pueblo
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que
confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S11)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
j. Partidos o movimientos políticos
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
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15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
k. Defensoría del Pueblo
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
l. Gobernación
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que
confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S12)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
k. Defensoría del Pueblo
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
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15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
l. Gobernación
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
m. Fiscalía General de la Nación
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que
confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S13)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
l. Gobernación
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta literal

235

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
m. Fiscalía General de la Nación
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
n. Registraduría Nacional del Estado Civil
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que
confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S14)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
m. Fiscalía General de la Nación
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
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15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
n. Registraduría Nacional del Estado Civil
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
o. Presidencia de la República
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa

15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que
confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes instituciones
y/o actores: (P5263S15)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores:
n. Registraduría Nacional del Estado Civil
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
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15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones o actores:
o. Presidencia de la República
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
16. ¿Usted se informa sobre la actualidad política del país?
1. Sí
2. No

16. ¿Usted se informa sobre la actualidad política del país? (P517)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
15. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca que no confía y 5 que confía mucho. Qué tanto confía usted en las siguientes
instituciones y/o actores:
o. Presidencia de la República
1 No confía
2 Conﬁa poco
3 Ni mucho ni poco
4 Confía
5 Conﬁa mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
16. ¿Usted se informa sobre la actualidad política del país?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
16a. ¿A través de que medios se informa?:
a. Televisión
1. Sí
2. No
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16a. ¿A través de que medios se informa?: (P5264S1)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 14 del Módulo I. Democracia
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
16. ¿Usted se informa sobre la actualidad política del país?
1. Sí
2. No
Pregunta literal
16a. ¿A través de que medios se informa?:
a. Televisión
1. Sí
2. No
Post-pregunta
16a. ¿A través de que medios se informa?:
b. Radio
1. Sí
2. No

16a. ¿A través de que medios se informa?: (P5264S2)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 14 del Módulo I. Democracia
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
16a. ¿A través de que medios se informa?:
a. Televisión
1. Sí
2. No
Pregunta literal

239

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

16a. ¿A través de que medios se informa?:
b. Radio
1. Sí
2. No
Post-pregunta
16a. ¿A través de que medios se informa?:
c. Revistas o periódicos
1. Sí
2. No

16a. ¿A través de que medios se informa?: (P5264S3)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 14 del Módulo I. Democracia
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
16a. ¿A través de que medios se informa?:
b. Radio
1. Sí
2. No
Pregunta literal
16c. ¿A través de que medios se informa?:
c. Revistas o periódicos
1. Sí
2. No
Post-pregunta
16a. ¿A través de que medios se informa?:
d. Redes sociales (Facebook, twitter, buzz ...)
1. Sí
2. No

16a. ¿A través de que medios se informa?: (P5264S4)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 14 del Módulo I. Democracia
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
16a. ¿A través de que medios se informa?:
c. Revistas o periódicos
1. Sí
2. No
Pregunta literal
16a. ¿A través de que medios se informa?:
d. Redes sociales (Facebook, twitter, buzz ...)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
16a. ¿A través de que medios se informa?:
e. Conversaciones con otras personas
1. Sí
2. No

16a. ¿A través de que medios se informa?: (P5264S5)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 14 del Módulo I. Democracia
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
16a. ¿A través de que medios se informa?:
d. Redes sociales (Facebook, twitter, buzz ...)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
16a. ¿A través de que medios se informa?:
e. Conversaciones con otras personas
1. Sí
2. No
Post-pregunta
16a. ¿A través de que medios se informa?:
f. Internet (blogs, artículos especializados, portales)
1. Sí
2. No
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16a. ¿A través de que medios se informa?: (P5264S6)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 14 del Módulo I. Democracia
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
16a. ¿A través de que medios se informa?:
e. Conversaciones con otras personas
1. Sí
2. No
Pregunta literal
16a. ¿A través de que medios se informa?:
f. Internet (blogs, artículos especializados, portales)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
16a. ¿A través de que medios se informa?:
g. Promoción de mensajes en espacios públicos como parques, plazas y mediante perifoneo
1. Sí
2. No

16a. ¿A través de que medios se informa?: (P5264S7)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 14 del Módulo I. Democracia
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
16a. ¿A través de que medios se informa?:
f. Internet (blogs, artículos especializados, portales)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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16a. ¿A través de que medios se informa?:
g. Promoción de mensajes en espacios públicos como parques, plazas y mediante perifoneo
1. Sí
2. No
Post-pregunta
16.a.A través de qué medios se informa:
h. Libros
1. Sí
2. No

16.a.A través de qué medios se informa: (P5264S8)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
16.a.A través de qué medios se informa:
g. Promoción de mensajes en espacios públicos como parques, plazas y mediante perifoneo
Pregunta literal
16.a.A través de qué medios se informa:
h. Libros
1. Sí
2. No
Post-pregunta
17. En el último año, ¿usted realizó algún trámite, solicitud de información, reclamación, renovación o actualización de
documentos en alguna entidad pública para usted o para terceros?

17. En el último año, ¿usted realizó algún trámite, solicitud de
información, reclamación, renovación o actualización de documentos
en alguna entidad pública para usted o para terceros? (P5265)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
16a. ¿A través de que medios se informa?:
h. Libros
1. Sí
2. No
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Pregunta literal
17. En el último año, ¿usted realizó algún trámite, solicitud de información, reclamación, renovación o actualización de
documentos en alguna entidad pública para usted o para terceros?
1. Sí
2. No
Post-pregunta
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:

18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes
categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites que
realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o
por cualquier otro medio en alguna entidad pública: (P2013S1)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:
a. Identiﬁcación (cédula de ciudadanía, pase/licencia de conducción, pasaporte, libreta militar, registro civil, entre otros)
1 Si
2 No
Post-pregunta
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:

18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes
categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites que
realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o
por cualquier otro medio en alguna entidad pública: (P2013S2)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:
a. Identiﬁcación (cédula de ciudadanía, pase/licencia de conducción, pasaporte, libreta militar, registro civil, entre otros)
Pregunta literal

244

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:
b. Impuestos (predial, industria y comercio, Registro Único Tributario - RUT, renta, entre otros)
1 Si
2 No
Post-pregunta
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:

18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes
categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites que
realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o
por cualquier otro medio en alguna entidad pública: (P2013S3)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:
b. Impuestos (predial, industria y comercio, Registro Único Tributario - RUT, renta, entre otros)
Pregunta literal
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:
c. Vivienda (compra, venta, registro, certiﬁcado catastral, certiﬁcado de libertad y tradición, entre otros)
1 Si
2 No
Post-pregunta
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:

18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes
categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites que
realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o
por cualquier otro medio en alguna entidad pública: (P2013S4)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Pre-pregunta
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:
c. Vivienda (compra, venta, registro, certiﬁcado catastral, certiﬁcado de libertad y tradición, entre otros)
Pregunta literal
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:
d. Víctimas o desmovilizados (subsidios, beneﬁcios económicos, registro de tierras despojadas y abandonadas
forzosamente, entre otros)
1 Si
2 No
Post-pregunta
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:

18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes
categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites que
realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o
por cualquier otro medio en alguna entidad pública: (P2013S5)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:
d. Víctimas o desmovilizados (subsidios, beneﬁcios económicos, registro de tierras despojadas y abandonadas
forzosamente, entre otros)
Pregunta literal
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:
e. Seguridad Social (reconocimiento de pensión, citas médicas, acceso a salud, entre otros)
1 Si
2 No
Post-pregunta
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:
f. Educación (matrículas en colegios públicos, entre otros)
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18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes
categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites que
realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o
por cualquier otro medio en alguna entidad pública: (P2013S6)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:
e. Seguridad Social (reconocimiento de pensión, citas médicas, acceso a salud, entre otros)
Pregunta literal
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:
f. Educación (matrículas en colegios públicos, entre otros)
1 Si
2 No
Post-pregunta
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:

18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes
categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites que
realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o
por cualquier otro medio en alguna entidad pública: (P2013S7)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:
f. Educación (matrículas en colegios públicos, entre otros)
Pregunta literal
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18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:
g. Otro tipo de trámite
1 Si
2 No
Post-pregunta
19. Teniendo en cuenta el/los trámite(s) que aﬁrma haber realizado en el último año en una entidad pública, ¿a usted se le
presentó algún tipo de diﬁcultad al llevarlos a cabo?
1 Si
2 No

P2013S7A1 (P2013S7A1)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

19. Teniendo en cuenta el/los trámite(s) que aﬁrma haber realizado en
el último año en una entidad pública, ¿a usted se le presentó algún
tipo de diﬁcultad al llevarlos a cabo? (P2014)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
18. A continuación se clasiﬁcan los trámites según diferentes categorías, a cuál o cuáles categorías pertenecen los trámites
que realizó en el último año para usted o para terceros, personalmente o por cualquier otro medio en alguna entidad
pública:
g. Otro tipo de trámite
Pregunta literal
19. Teniendo en cuenta el/los trámite(s) que aﬁrma haber realizado en el último año en una entidad pública, ¿a usted se le
presentó algún tipo de diﬁcultad al llevarlos a cabo?
1 Si
2 No
Post-pregunta
19a. ¿En cuál de las siguientes categorías se le presentaron mas diﬁcultades?
1 Identiﬁcación
2 Impuestos
3 Vivienda
4 Víctimas o desmovilizados
5 Seguridad Social
6 Educación
7 Otro tipo de trámite
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19a. ¿En cuál de las siguientes categorías se le presentaron mas
diﬁcultades? (P2014S1)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
19. Teniendo en cuenta el/los trámite(s) que aﬁrma haber realizado en el último año en una entidad pública, ¿a usted se le
presentó algún tipo de diﬁcultad al llevarlos a cabo?
Pregunta literal
19a. ¿En cuál de las siguientes categorías se le presentaron mas diﬁcultades?
1 Identiﬁcación
2 Impuestos
3 Vivienda
4 Víctimas o desmovilizados
5 Seguridad Social
6 Educación
7 Otro tipo de trámite
Post-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
a. Necesidad de recurrir a un tramitador
1. Sí
2. No

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al
realizar el trámite: (P2015S1)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
19a. ¿En cuál de las siguientes categorías se le presentaron mas diﬁcultades?
1 Identiﬁcación
2 Impuestos
3 Vivienda
4 Víctimas o desmovilizados
5 Seguridad Social
6 Educación
7 Otro tipo de trámite
Pregunta literal
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
a. Necesidad de recurrir a un tramitador
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
b. Solicitud de dinero adicional

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al
realizar el trámite: (P2015S2)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
a. Necesidad de recurrir a un tramitador
Pregunta literal
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
b. Solicitud de dinero adicional
1. Sí
2. No
Post-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
c. Descoordinación o desarticulación entre entidades del Estado

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al
realizar el trámite: (P2015S3)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
b. Solicitud de dinero adicional
Pregunta literal
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
c. Descoordinación o desarticulación entre entidades del Estado
1. Sí
2. No
Post-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
d. Diﬁcultad para comunicarse telefónicamente o por Internet
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20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al
realizar el trámite: (P2015S4)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
c. Descoordinación o desarticulación entre entidades del Estado
Pregunta literal
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
d. Diﬁcultad para comunicarse telefónicamente o por Internet
1. Sí
2. No
Post-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
e. Excesivos requisitos o muchas interacciones

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al
realizar el trámite: (P2015S5)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
d. Diﬁcultad para comunicarse telefónicamente o por Internet
Pregunta literal
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
e. Excesivos requisitos o muchas interacciones
1. Sí
2. No
Post-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
f. Costos muy altos

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al
realizar el trámite: (P2015S6)
Archivo: Democracia
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
Pregunta literal
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
f. Costos muy altos
1. Sí
2. No
Post-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
g. Filas y congestiones

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al
realizar el trámite: (P2015S7)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
f. Costos muy altos
Pregunta literal
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
g. Filas y congestiones
1. Sí
2. No
Post-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
h. Información insuﬁciente o poco clara

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al
realizar el trámite: (P2015S8)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
g. Filas y congestiones
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Pregunta literal
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
h. Información insuﬁciente o poco clara
1. Sí
2. No
Post-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
i. Tiempos excesivos

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al
realizar el trámite: (P2015S9)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
h. Información insuﬁciente o poco clara
Pregunta literal
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
i. Tiempos excesivos
1. Sí
2. No
Post-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
j. Otra diﬁcultad

20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al
realizar el trámite: (P2015S10)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
i. Tiempos excesivos
Pregunta literal
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
j. Otra diﬁcultad
1. Sí
2. No
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Post-pregunta
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
a. Llamó por teléfono (ﬁjo-Celular)
1. Sí
2. No

21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información,
reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?: (P5266S1)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 15.
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
20. Cuáles fueron las principales diﬁcultades a las que se enfrentó al realizar el trámite:
j. Otra diﬁcultad
1. Sí
2. No
Pregunta literal
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
a. Llamó por teléfono (ﬁjo-Celular)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
b. Consultó la página web de la entidad pública
1. Sí
2. No

21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información,
reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?: (P5266S2)
Archivo: Democracia
Información general

254

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 15.
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
a. Llamó por teléfono (ﬁjo-Celular)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
b. Consultó la página web de la entidad pública
1. Sí
2. No
Post-pregunta
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
c. Se desplazó hasta la sede física de la entidad pública
1. Sí
2. No

21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información,
reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?: (P5266S3)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 15.
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
b. Consultó la página web de la entidad pública
1. Sí
2. No
Pregunta literal
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21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
c. Se desplazó hasta la sede física de la entidad pública
1. Sí
2. No
Post-pregunta
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
d. Envió sus solicitudes vía correo físico
1. Sí
2. No

21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información,
reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?: (P5266S4)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 15.
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
c. Se desplazó hasta la sede física de la entidad pública
1. Sí
2. No
Pregunta literal
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
d. Envió sus solicitudes vía correo físico
1. Sí
2. No
Post-pregunta
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
e. Escribió correos electrónicos
1. Sí
2. No
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21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información,
reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?: (P5266S5)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 15.
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
d. Envió sus solicitudes vía correo físico
1. Sí
2. No
Pregunta literal
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
e. Escribió correos electrónicos
1. Sí
2. No
Post-pregunta
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
f. Aprovechó el favor de un familiar, amigo o tercero que visitó la entidad pública y le hizo su diligencia
1. Sí
2. No

21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información,
reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?: (P5266S6)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 15.
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
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21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
e. Escribió correos electrónicos
1. Sí
2. No
Pregunta literal
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
f. Aprovechó el favor de un familiar, amigo o tercero que visitó la entidad pública y le hizo su diligencia
1. Sí
2. No
Post-pregunta
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
g. Asistió a un centro integrado de servicios (Súper CADE, por ejemplo)
1. Sí
2. No

21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información,
reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?: (P5266S7)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 15.
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
f. Aprovechó el favor de un familiar, amigo o tercero que visitó la entidad pública y le hizo su diligencia
1. Sí
2. No
Pregunta literal
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
g. Asistió a un centro integrado de servicios (Súper CADE, por ejemplo)
1. Sí
2. No
Post-pregunta
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21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
h. Otros canales
1. Sí
2. No

21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información,
reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?: (P5266S8)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 15.
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
g. Asistió a un centro integrado de servicios (Súper CADE, por ejemplo)
1. Sí
2. No
Pregunta literal
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
h. Otros canales
1. Sí
2. No
Post-pregunta
22. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca muy malo y 5 muy bueno, teniendo en cuenta su experiencia personal o la
de sus conocidos (amigos, familiares, etc.), ¿usted cómo considera el servicio que prestan las entidades públicas a la
ciudadanía?
1 Muy malo
2 Malo
3 Ni bueno / Ni malo
4 Bueno
5 Muy bueno
99 No sabe/No informa
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22. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca muy malo y 5 muy
bueno, teniendo en cuenta su experiencia personal o la de sus
conocidos (amigos, familiares, etc.), ¿usted cómo considera el servicio
que prestan las entidades públicas a la ciudadanía? (P5268)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todas las personas de 18 años y más que contestaron con un Sí la pregunta 15.
Fuente de información
personas de 18 años y más
Pre-pregunta
21. Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos, ¿qué
canales utilizó?:
h. Otros canales
1. Sí
2. No
Pregunta literal
22. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca muy malo y 5 muy bueno, teniendo en cuenta su experiencia personal o la
de sus conocidos (amigos, familiares, etc.), ¿usted cómo considera el servicio que prestan las entidades públicas a la
ciudadanía?
1 Muy malo
2 Malo
3 Ni bueno / Ni malo
4 Bueno
5 Muy bueno
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
a. Gobierno nacional (Presidencia de la República, ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, unidades
administrativas especiales, entre otros)
1 Nada corrupto
2 No es corrupto
3 Neutral: Ni en alta ni baja medida
4 Es corrupto
5 Muy corrupto
99 No sabe / No informa

23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5
muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de corrupción de los
siguientes grupos o actores: (P2016S1)
Archivo: Democracia
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
22. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca muy malo y 5 muy bueno, teniendo en cuenta su experiencia personal o la
de sus conocidos (amigos, familiares, etc.), ¿usted cómo considera el servicio que prestan las entidades públicas a la
ciudadanía?
1 Muy malo
2 Malo
3 Ni bueno / Ni malo
4 Bueno
5 Muy bueno
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
a. Gobierno nacional (Presidencia de la República, ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, unidades
administrativas especiales, entre otros)
1 Nada corrupto
2 No es corrupto
3 Neutral: Ni en alta ni baja medida
4 Es corrupto
5 Muy corrupto
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
b. Gobierno departamental (gobernaciones, asambleas, secretarías, entre otros)

23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5
muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de corrupción de los
siguientes grupos o actores: (P2016S2)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
a. Gobierno nacional (Presidencia de la República, ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, unidades
administrativas especiales, entre otros)
Pregunta literal
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23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
b. Gobierno departamental (gobernaciones, asambleas, secretarías, entre otros)
1 Nada corrupto
2 No es corrupto
3 Neutral: Ni en alta ni baja medida
4 Es corrupto
5 Muy corrupto
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
c. Gobierno municipal (alcaldías, concejos, secretarías, entre otros)

23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5
muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de corrupción de los
siguientes grupos o actores: (P2016S3)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
b. Gobierno departamental (gobernaciones, asambleas, secretarías, entre otros)
Pregunta literal
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
c. Gobierno municipal (alcaldías, concejos, secretarías, entre otros)
1 Nada corrupto
2 No es corrupto
3 Neutral: Ni en alta ni baja medida
4 Es corrupto
5 Muy corrupto
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
d. Gremios, empresas u organizaciones privadas

23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5
muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de corrupción de los
siguientes grupos o actores: (P2016S4)
Archivo: Democracia
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
c. Gobierno municipal (alcaldías, concejos, secretarías, entre otros)
Pregunta literal
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
d. Gremios, empresas u organizaciones privadas
1 Nada corrupto
2 No es corrupto
3 Neutral: Ni en alta ni baja medida
4 Es corrupto
5 Muy corrupto
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
e. Órganos de control (Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y
Auditoría General de la República)

23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5
muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de corrupción de los
siguientes grupos o actores: (P2016S5)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
d. Gremios, empresas u organizaciones privadas
Pregunta literal
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
e. Órganos de control (Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y
Auditoría General de la República)
1 Nada corrupto
2 No es corrupto
3 Neutral: Ni en alta ni baja medida
4 Es corrupto
5 Muy corrupto
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
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23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
f. Congreso de la República (Cámara y Senado)

23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5
muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de corrupción de los
siguientes grupos o actores: (P2016S6)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
e. Órganos de control (Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y
Auditoría General de la República)
Pregunta literal
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
f. Congreso de la República (Cámara y Senado)
1 Nada corrupto
2 No es corrupto
3 Neutral: Ni en alta ni baja medida
4 Es corrupto
5 Muy corrupto
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
g. Rama judicial (cortes, Fiscalía General de la Nación, juzgados, entre otros)

23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5
muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de corrupción de los
siguientes grupos o actores: (P2016S7)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
f. Congreso de la República (Cámara y Senado)
Pregunta literal
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23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
g. Rama judicial (cortes, Fiscalía General de la Nación, juzgados, entre otros)
1 Nada corrupto
2 No es corrupto
3 Neutral: Ni en alta ni baja medida
4 Es corrupto
5 Muy corrupto
99 No sabe / No informa
Post-pregunta
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:

24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden
motivar o inducir a que se presenten actos de corrupción: (P2017S1)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
23. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada corrupto y 5 muy corrupto, cuál considera usted es el nivel de
corrupción de los siguientes grupos o actores:
Pregunta literal
24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden motivar o inducir a que se presenten actos de
corrupción:
a. Falta de sanción a los corruptos
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden motivar o inducir a que se presenten actos de
corrupción:
b. Vacíos o falta de claridad en la legislación

24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden
motivar o inducir a que se presenten actos de corrupción: (P2017S2)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden motivar o inducir a que se presenten actos de
corrupción:
a. Falta de sanción a los corruptos
Pregunta literal
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24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden motivar o inducir a que se presenten actos de
corrupción:
b. Vacíos o falta de claridad en la legislación
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden motivar o inducir a que se presenten actos de
corrupción:
c. Ausencia de valores éticos

24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden
motivar o inducir a que se presenten actos de corrupción: (P2017S3)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden motivar o inducir a que se presenten actos de
corrupción:
b. Vacíos o falta de claridad en la legislación
Pregunta literal
24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden motivar o inducir a que se presenten actos de
corrupción:
c. Ausencia de valores éticos
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden motivar o inducir a que se presenten actos de
corrupción:
d. Presión de particulares sobre las entidades públicas

24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden
motivar o inducir a que se presenten actos de corrupción: (P2017S4)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden motivar o inducir a que se presenten actos de
corrupción:
c. Ausencia de valores éticos
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Pregunta literal
24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden motivar o inducir a que se presenten actos de
corrupción:
d. Presión de particulares sobre las entidades públicas
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden motivar o inducir a que se presenten actos de
corrupción:
e. Presión de organizaciones criminales o grupos armados

24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden
motivar o inducir a que se presenten actos de corrupción: (P2017S5)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden motivar o inducir a que se presenten actos de
corrupción:
d. Presión de particulares sobre las entidades públicas
Pregunta literal
24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden motivar o inducir a que se presenten actos de
corrupción:
e. Presión de organizaciones criminales o grupos armados
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden motivar o inducir a que se presenten actos de
corrupción:
f. Presión de actores políticos sobre las entidades públicas

24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden
motivar o inducir a que se presenten actos de corrupción: (P2017S6)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta

267

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden motivar o inducir a que se presenten actos de
corrupción:
e. Presión de organizaciones criminales o grupos armados
Pregunta literal
24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden motivar o inducir a que se presenten actos de
corrupción:
f. Presión de actores políticos sobre las entidades públicas
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Post-pregunta
25. De las siguientes áreas o asuntos, en cuál considera usted que se presentan los casos más graves de corrupción en el
sector público en general:
1 Salud
2 Educación
3 Infraestructura
4 Justicia
5 Vivienda
6 Titulación de tierras

25. De las siguientes áreas o asuntos, en cuál considera usted que se
presentan los casos más graves de corrupción en el sector público en
general: (P2019)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
24. Según su opinión, de los siguientes factores cuál o cuáles pueden motivar o inducir a que se presenten actos de
corrupción:
f. Presión de actores políticos sobre las entidades públicas
1 Si
2 No
99 No sabe/no informa
Pregunta literal
25. De las siguientes áreas o asuntos, en cuál considera usted que se presentan los casos más graves de corrupción en el
sector público en general:
1 Salud
2 Educación
3 Infraestructura
4 Justicia
5 Vivienda
6 Titulación de tierras
Post-pregunta
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26. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada efectivas y 5 muy efectivas, ¿qué tan efectivas cree usted que han
sido las acciones o políticas del gobierno nacional para reducir o combatir la corrupción?
1 Nada efectivas
2 Poco efectivas
3 Neutral: Ni efectivas ni inefectivas
4 Efectivas
5 Muy efectivas
99 No sabe/No informa

26. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada efectivas y 5
muy efectivas, ¿qué tan efectivas cree usted que han sido las
acciones o políticas del gobierno nacional para reducir o combatir la
corrupción? (P2021)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
25. De las siguientes áreas o asuntos, en cuál considera usted que se presentan los casos más graves de corrupción en el
sector público en general:
1 Salud
2 Educación
3 Infraestructura
4 Justicia
5 Vivienda
6 Titulación de tierras
Pregunta literal
26. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada efectivas y 5 muy efectivas, ¿qué tan efectivas cree usted que han
sido las acciones o políticas del gobierno nacional para reducir o combatir la corrupción?
1 Nada efectivas
2 Poco efectivas
3 Neutral: Ni efectivas ni inefectivas
4 Efectivas
5 Muy efectivas
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
27. En su opinión, en el último año la corrupción ha:
1.Aumentado
2.Permanecido igual
3.Disminuido
99.No sabe/no informa

27. En su opinión, en el último año la corrupción ha: (P1754)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
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26. En una escala de 1 a 5, en la que 1 signiﬁca nada efectivas y 5 muy efectivas, ¿qué tan efectivas cree usted que han
sido las acciones o políticas del gobierno nacional para reducir o combatir la corrupción?
1 Nada efectivas
2 Poco efectivas
3 Neutral: Ni efectivas ni inefectivas
4 Efectivas
5 Muy efectivas
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
27. En su opinión, en el último año la corrupción ha:
1.Aumentado
2.Permanecido igual
3.Disminuido
99.No sabe/no informa
Post-pregunta
28. En el último año, ¿un funcionario público le ha pedido algún soborno?
1.Si
2.No
99.No informa

28. En el último año, ¿un funcionario público le ha pedido algún
soborno? (P1752)
Archivo: Democracia
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pre-pregunta
27. En su opinión, en el último año la corrupción ha:
1.Aumentado
2.Permanecido igual
3.Disminuido
99.No sabe/no informa
Pregunta literal
28. En el último año, ¿un funcionario público le ha pedido algún soborno?
1.Si
2.No
99.No informa
Post-pregunta
29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, qué tan importantes son los siguientes
grupos de personas o elementos en su vida:
a. Familia
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Indiferente
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe/No informa
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Consecutivo por vivienda, es único (DIRECTORIO)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 12000-2013120

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pregunta literal
Consecutivo por vivienda, es único

Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion
(NRO_ENCUESTA)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 252-252

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pregunta literal
Corresponde a la tabla en que se cargo la informacion

Número del Hogar (HOGAR_NUMERO)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pregunta literal
Número del Hogar

Número de la persona dentro del hogar (PERSONA_NUMERO)
Archivo: Capital Social
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pregunta literal
Número de la persona dentro del hogar

29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, qué tan importantes son los siguientes grupos de
personas o elementos en su vida: (P2023S1)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
28. En el último año, ¿un funcionario público le ha pedido algún soborno?
1.Si
2.No
99.No informa
Pregunta literal
29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, qué tan importantes son los siguientes
grupos de personas o elementos en su vida:
a. Familia
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Indiferente
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, qué tan importantes son los siguientes
grupos de personas o elementos en su vida:
b. Amistades
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Indiferente
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe/No informa
de personas o elementos en su vida:
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29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, qué tan importantes son los siguientes grupos de
personas o elementos en su vida: (P2023S2)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, qué tan importantes son los siguientes
grupos de personas o elementos en su vida:
a. Familia
Pregunta literal
29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, qué tan importantes son los siguientes
grupos de personas o elementos en su vida:
b. Amistades
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Indiferente
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, qué tan importantes son los siguientes
grupos de personas o elementos en su vida:
c. El tiempo libre
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Indiferente
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe/No informa

29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, qué tan importantes son los siguientes grupos de
personas o elementos en su vida: (P2023S3)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
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Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, qué tan importantes son los siguientes
grupos de personas o elementos en su vida:
b. Amistades
Pregunta literal
29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, qué tan importantes son los siguientes
grupos de personas o elementos en su vida:
c. El tiempo libre
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Indiferente
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, qué tan importantes son los siguientes
grupos de personas o elementos en su vida:
d. El trabajo
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Indiferente
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe/No informa

29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, qué tan importantes son los siguientes grupos de
personas o elementos en su vida: (P2023S4)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, qué tan importantes son los siguientes
grupos de personas o elementos en su vida:
c. El tiempo libre
Pregunta literal
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29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, qué tan importantes son los siguientes
grupos de personas o elementos en su vida:
d. El trabajo
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Indiferente
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, qué tan importantes son los siguientes
grupos de personas o elementos en su vida:
e. La religión
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Indiferente
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe/No informa

29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, qué tan importantes son los siguientes grupos de
personas o elementos en su vida: (P2023S5)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, qué tan importantes son los siguientes
grupos de personas o elementos en su vida:
d. El trabajo
Pregunta literal
29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, qué tan importantes son los siguientes
grupos de personas o elementos en su vida:
e. La religión
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Indiferente
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
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29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, qué tan importantes son los siguientes
grupos de personas o elementos en su vida:
f. La política
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Indiferente
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe/No informa

29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy
importante, qué tan importantes son los siguientes grupos de
personas o elementos en su vida: (P2023S6)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, qué tan importantes son los siguientes
grupos de personas o elementos en su vida:
e. La religión
Pregunta literal
29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, qué tan importantes son los siguientes
grupos de personas o elementos en su vida:
f. La política
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Indiferente
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas:
a. Familia
1 Nada
2 Poco
3 Medianamente
4 Moderadamente
5 Mucho
99 No sabe/No informa
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30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto
confía usted en los siguientes grupos de personas: (P2025S1)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
29. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada importante y 5 muy importante, qué tan importantes son los siguientes
grupos de personas o elementos en su vida:
f. La política
1 Nada importante
2 Poco importante
3 Indiferente
4 Importante
5 Muy importante
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas:
a. Familia
1 Nada
2 Poco
3 Medianamente
4 Moderadamente
5 Mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas:
b. Colegas de trabajo
1 Nada
2 Poco
3 Medianamente
4 Moderadamente
5 Mucho
99 No sabe/No informa

30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto
confía usted en los siguientes grupos de personas: (P2025S2)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
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Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas:
a. Familia
1 Nada
2 Poco
3 Medianamente
4 Moderadamente
5 Mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas:
b. Colegas de trabajo
1 Nada
2 Poco
3 Medianamente
4 Moderadamente
5 Mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas:
c. Personas desconocidas
1 Nada
2 Poco
3 Medianamente
4 Moderadamente
5 Mucho
99 No sabe/No informa

30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto
confía usted en los siguientes grupos de personas: (P2025S4)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas:
b. Colegas de trabajo
Pregunta literal
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30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas:
c. Personas desconocidas
1 Nada
2 Poco
3 Medianamente
4 Moderadamente
5 Mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas:
d. Vecinos(as)
1 Nada
2 Poco
3 Medianamente
4 Moderadamente
5 Mucho
99 No sabe/No informa

30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto
confía usted en los siguientes grupos de personas: (P2025S5)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas:
c. Personas desconocidas
Pregunta literal
30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas:
d. Vecinos(as)
1 Nada
2 Poco
3 Medianamente
4 Moderadamente
5 Mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas:
e. Amistades
1 Nada
2 Poco
3 Medianamente
4 Moderadamente
5 Mucho
99 No sabe/No informa
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30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto
confía usted en los siguientes grupos de personas: (P2025S6)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas:
d. Vecinos(as)
Pregunta literal
30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas:
e. Amistades
1 Nada
2 Poco
3 Medianamente
4 Moderadamente
5 Mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas:
f. Personas de otra nacionalidad
1 Nada
2 Poco
3 Medianamente
4 Moderadamente
5 Mucho
99 No sabe/No informa

30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto
confía usted en los siguientes grupos de personas: (P2025S7)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas:
e. Amistades
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Pregunta literal
30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas:
f. Personas de otra nacionalidad
1 Nada
2 Poco
3 Medianamente
4 Moderadamente
5 Mucho
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
a. La vida en general
1 Insatisfecho(a)
2 Insatisfecho(a)
3 Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4 Satisfecho(a)
5 Satisfecho(a)
99 No sabe/No informa

31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5
satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con: (P2027S1)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
30. En una escala de 1 a 5, donde 1 signiﬁca nada y 5 mucho, cuánto confía usted en los siguientes grupos de personas:
f. Personas de otra nacionalidad
1 Nada
2 Poco
3 Medianamente
4 Moderadamente
5 Mucho
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
a. La vida en general
1 Insatisfecho(a)
2 Insatisfecho(a)
3 Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4 Satisfecho(a)
5 Satisfecho(a)
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
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31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
b. Su estado de salud
1 Insatisfecho(a)
2 Insatisfecho(a)
3 Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4 Satisfecho(a)
5 Satisfecho(a)
99 No sabe/No informa

31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5
satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con: (P2027S2)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
a. La vida en general
Pregunta literal
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
b. Su estado de salud
1 Insatisfecho(a)
2 Insatisfecho(a)
3 Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4 Satisfecho(a)
5 Satisfecho(a)
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
c. Su situación económica
1 Insatisfecho(a)
2 Insatisfecho(a)
3 Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4 Satisfecho(a)
5 Satisfecho(a)
99 No sabe/No informa

31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5
satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con: (P2027S3)
Archivo: Capital Social
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
b. Su estado de salud
Pregunta literal
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
c. Su situación económica
1 Insatisfecho(a)
2 Insatisfecho(a)
3 Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4 Satisfecho(a)
5 Satisfecho(a)
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
d. Su situación laboral
1 Insatisfecho(a)
2 Insatisfecho(a)
3 Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4 Satisfecho(a)
5 Satisfecho(a)
99 No sabe/No informa

31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5
satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con: (P2027S4)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
c. Su situación económica
Pregunta literal
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31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
d. Su situación laboral
1 Insatisfecho(a)
2 Insatisfecho(a)
3 Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4 Satisfecho(a)
5 Satisfecho(a)
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
e. Su vida emocional
1 Insatisfecho(a)
2 Insatisfecho(a)
3 Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4 Satisfecho(a)
5 Satisfecho(a)
99 No sabe/No informa

31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5
satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con: (P2027S5)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
d. Su situación laboral
Pregunta literal
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
e. Su vida emocional
1 Insatisfecho(a)
2 Insatisfecho(a)
3 Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4 Satisfecho(a)
5 Satisfecho(a)
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
f. La seguridad en su barrio o vereda
1 Insatisfecho(a)
2 Insatisfecho(a)
3 Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4 Satisfecho(a)
5 Satisfecho(a)
99 No sabe/No informa
284

COLOMBIA - Encuesta de Cultura Política - ECP - 2019

31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5
satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con: (P2027S9)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
e. Su vida emocional
Pregunta literal
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
f. La seguridad en su barrio o vereda
1 Insatisfecho(a)
2 Insatisfecho(a)
3 Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4 Satisfecho(a)
5 Satisfecho(a)
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
g. La seguridad en su ciudad o municipio
1 Insatisfecho(a)
2 Insatisfecho(a)
3 Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4 Satisfecho(a)
5 Satisfecho(a)
99 No sabe/No informa

31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5
satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con: (P2027S10)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
f. La seguridad en su barrio o vereda
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Pregunta literal
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
g. La seguridad en su ciudad o municipio
1 Insatisfecho(a)
2 Insatisfecho(a)
3 Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4 Satisfecho(a)
5 Satisfecho(a)
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
32. En una escala de 1 a 5, en donde 1 signiﬁca que no lo(a) describe y 5 que lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe a
usted como persona cada una de las siguientes expresiones:
a. Cuando alguien me hace un favor, estoy dispuesto a devolverlo
1 No lo(a) describe
2 No lo(a) describe
3 Lo(a) describe medianamente
4 Lo(a) describe
5 Lo(a) describe
99 No sabe/No informa

32. En una escala de 1 a 5, en donde 1 signiﬁca que no lo(a) describe
y 5 que lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe a usted como persona
cada una de las siguientes expresiones: (P2033S1)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
31. En una escala de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho(a) y 5 satisfecho(a), qué tan satisfecho(a) se siente usted con:
g. La seguridad en su ciudad o municipio
1 Insatisfecho(a)
2 Insatisfecho(a)
3 Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
4 Satisfecho(a)
5 Satisfecho(a)
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
32. En una escala de 1 a 5, en donde 1 signiﬁca que no lo(a) describe y 5 que lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe a
usted como persona cada una de las siguientes expresiones:
a. Cuando alguien me hace un favor, estoy dispuesto a devolverlo
1 No lo(a) describe
2 No lo(a) describe
3 Lo(a) describe medianamente
4 Lo(a) describe
5 Lo(a) describe
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
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32. En una escala de 1 a 5, en donde 1 signiﬁca que no lo(a) describe y 5 que lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe a
usted como persona cada una de las siguientes expresiones:
b. Soy bueno(a) en matemáticas
1 No lo(a) describe
2 No lo(a) describe
3 Lo(a) describe medianamente
4 Lo(a) describe
5 Lo(a) describe
99 No sabe/No informa

32. En una escala de 1 a 5, en donde 1 signiﬁca que no lo(a) describe
y 5 que lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe a usted como persona
cada una de las siguientes expresiones: (P2033S2)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
32. En una escala de 1 a 5, en donde 1 signiﬁca que no lo(a) describe y 5 que lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe a
usted como persona cada una de las siguientes expresiones:
a. Cuando alguien me hace un favor, estoy dispuesto a devolverlo
Pregunta literal
32. En una escala de 1 a 5, en donde 1 signiﬁca que no lo(a) describe y 5 que lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe a
usted como persona cada una de las siguientes expresiones:
b. Soy bueno(a) en matemáticas
1 No lo(a) describe
2 No lo(a) describe
3 Lo(a) describe medianamente
4 Lo(a) describe
5 Lo(a) describe
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
32. En una escala de 1 a 5, en donde 1 signiﬁca que no lo(a) describe y 5 que lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe a
usted como persona cada una de las siguientes expresiones:
c. Tiendo a posponer las tareas, incluso cuando sé que sería mejor hacerlas de inmediato
1 No lo(a) describe
2 No lo(a) describe
3 Lo(a) describe medianamente
4 Lo(a) describe
5 Lo(a) describe
99 No sabe/No informa
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32. En una escala de 1 a 5, en donde 1 signiﬁca que no lo(a) describe
y 5 que lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe a usted como persona
cada una de las siguientes expresiones: (P2033S3)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
32. En una escala de 1 a 5, en donde 1 signiﬁca que no lo(a) describe y 5 que lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe a
usted como persona cada una de las siguientes expresiones:
b. Soy bueno(a) en matemáticas
Pregunta literal
32. En una escala de 1 a 5, en donde 1 signiﬁca que no lo(a) describe y 5 que lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe a
usted como persona cada una de las siguientes expresiones:
c. Tiendo a posponer las tareas, incluso cuando sé que sería mejor hacerlas de inmediato
1 No lo(a) describe
2 No lo(a) describe
3 Lo(a) describe medianamente
4 Lo(a) describe
5 Lo(a) describe
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
como persona cada una de las siguientes expresiones:
d. Soy un individuo autónomo
1 No lo(a) describe
2 No lo(a) describe
3 Lo(a) describe medianamente
4 Lo(a) describe
5 Lo(a) describe
99 No sabe/No informa

32. En una escala de 1 a 5, en donde 1 signiﬁca que no lo(a) describe
y 5 que lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe a usted como persona
cada una de las siguientes expresiones: (P2033S5)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
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Pre-pregunta
32. En una escala de 1 a 5, en donde 1 signiﬁca que no lo(a) describe y 5 que lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe a
usted como persona cada una de las siguientes expresiones:
c. Tiendo a posponer las tareas, incluso cuando sé que sería mejor hacerlas de inmediato
Pregunta literal
32. En una escala de 1 a 5, en donde 1 signiﬁca que no lo(a) describe y 5 que lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe a
usted como persona cada una de las siguientes expresiones:
d. Soy un individuo autónomo
1 No lo(a) describe
2 No lo(a) describe
3 Lo(a) describe medianamente
4 Lo(a) describe
5 Lo(a) describe
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
33. En una escala del 1 al 5, donde 1 signiﬁca nada dispuesto(a) y 5 muy dispuesto(a), ¿qué tan dispuesto está a castigar a
alguien que lo(a) trata injustamente, incluso cuando existen riesgos para usted de sufrir consecuencias personales?
1 Nada dispuesto(a)
2 Poco dispuesto(a)
3 Indiferente
4 Moderadamente dispuesto(a)
5 Muy dispuesto(a)
99 No sabe/No informa

33. En una escala del 1 al 5, donde 1 signiﬁca nada dispuesto(a) y 5
muy dispuesto(a), ¿qué tan dispuesto está a castigar a alguien que
lo(a) trata injustamente, incluso cuando existen riesgos para usted de
sufrir consecuencias personales? (P2034)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
32. En una escala de 1 a 5, en donde 1 signiﬁca que no lo(a) describe y 5 que lo(a) describe, qué tanto lo(a) describe a
usted como persona cada una de las siguientes expresiones:
d. Soy un individuo autónomo
1 No lo(a) describe
2 No lo(a) describe
3 Lo(a) describe medianamente
4 Lo(a) describe
5 Lo(a) describe
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
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33. En una escala del 1 al 5, donde 1 signiﬁca nada dispuesto(a) y 5 muy dispuesto(a), ¿qué tan dispuesto está a castigar a
alguien que lo(a) trata injustamente, incluso cuando existen riesgos para usted de sufrir consecuencias personales?
1 Nada dispuesto(a)
2 Poco dispuesto(a)
3 Indiferente
4 Moderadamente dispuesto(a)
5 Muy dispuesto(a)
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
34. ¿Cambiaría su respuesta anterior si la persona que lo tratara injustamente no fuera colombiana?
1 Sí
2 No

34. ¿Cambiaría su respuesta anterior si la persona que lo tratara
injustamente no fuera colombiana? (P2035)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
33. En una escala del 1 al 5, donde 1 signiﬁca nada dispuesto(a) y 5 muy dispuesto(a), ¿qué tan dispuesto está a castigar a
alguien que lo(a) trata injustamente, incluso cuando existen riesgos para usted de sufrir consecuencias personales?
1 Nada dispuesto(a)
2 Poco dispuesto(a)
3 Indiferente
4 Moderadamente dispuesto(a)
5 Muy dispuesto(a)
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
34. ¿Cambiaría su respuesta anterior si la persona que lo tratara injustamente no fuera colombiana?
1 Sí
2 No
Post-pregunta
34.a. ¿Cuál sería su nueva respuesta?
1 Nada dispuesto(a)
2 Poco dispuesto(a)
3 Indiferente
4 Moderadamente dispuesto(a)
5 Muy dispuesto(a)
99 No sabe/No informa

34.a. ¿Cuál sería su nueva respuesta? (P2035S1)
Archivo: Capital Social
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
34. ¿Cambiaría su respuesta anterior si la persona que lo tratara injustamente no fuera colombiana?
1 Sí
2 No
Pregunta literal
34.a. ¿Cuál sería su nueva respuesta?
1 Nada dispuesto(a)
2 Poco dispuesto(a)
3 Indiferente
4 Moderadamente dispuesto(a)
5 Muy dispuesto(a)
99 No sabe/No informa
Post-pregunta
35. En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada dispuesto(a) y 5 muy dispuesto(a), ¿qué tan dispuesto está a castigar a
alguien que trata a los demás injustamente, incluso cuando existen riesgos para usted de sufrir consecuencias personales?
1 Nada dispuesto(a)
2 Poco dispuesto(a)
3 Indiferente
4 Moderadamente dispuesto(a)
5 Muy dispuesto(a)
99 No sabe/No informa

35. En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada dispuesto(a) y 5 muy
dispuesto(a), ¿qué tan dispuesto está a castigar a alguien que trata a
los demás injustamente, incluso cuando existen riesgos para usted de
sufrir consecuencias personales? (P2039)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
34.a. ¿Cuál sería su nueva respuesta?
1 Nada dispuesto(a)
2 Poco dispuesto(a)
3 Indiferente
4 Moderadamente dispuesto(a)
5 Muy dispuesto(a)
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
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35. En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada dispuesto(a) y 5 muy dispuesto(a), ¿qué tan dispuesto está a castigar a
alguien que trata a los demás injustamente, incluso cuando existen riesgos para usted de sufrir consecuencias personales?
1 Nada dispuesto(a)
2 Poco dispuesto(a)
3 Indiferente
4 Moderadamente dispuesto(a)
5 Muy dispuesto(a)
99 No sabe/No informa

36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
(P2041S1)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
35. En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada dispuesto(a) y 5 muy dispuesto(a), ¿qué tan dispuesto está a castigar a
alguien que trata a los demás injustamente, incluso cuando existen riesgos para usted de sufrir consecuencias personales?
1 Nada dispuesto(a)
2 Poco dispuesto(a)
3 Indiferente
4 Moderadamente dispuesto(a)
5 Muy dispuesto(a)
99 No sabe/No informa
Pregunta literal
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 a. Personas con discapacidad
Post-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 b. Personas LGTBI

36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
(P2041S2)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
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36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 a. Personas con discapacidad
Pregunta literal
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 b. Personas LGTBI
Post-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 c. Personas de una raza o etnia diferente a la suya

36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
(P2041S3)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 b. Personas LGTBI
Pregunta literal
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 c. Personas de una raza o etnia diferente a la suya
Post-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 d. Personas en situación de pobreza

36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
(P2041S4)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 c. Personas de una raza o etnia diferente a la suya
Pregunta literal
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36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 d. Personas en situación de pobreza
Post-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 e. Víctimas de conﬂicto armado

36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
(P2041S5)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 d. Personas en situación de pobreza
Pregunta literal
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 e. Víctimas de conﬂicto armado
Post-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 f. Exguerrilleros(as) ( Excombatientes)

36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
(P2041S6)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 e. Víctimas de conﬂicto armado
Pregunta literal
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36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 f.Exguerrilleros(as)( Excombatientes)
Post-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 g. Exparamilitares

36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
(P2041S7)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 f.Exguerrilleros(as)( Excombatientes)
Pregunta literal
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 g. Exparamilitares
Post-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 h. Consumidores(as) de sustancias psicoactivas

36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
(P2041S8)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 g. Exparamilitares
Pregunta literal
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36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 h. Consumidores(as) de sustancias psicoactivas
Post-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 i. Personas en situación de prostitución

36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
(P2041S9)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 h. Consumidores(as) de sustancias psicoactivas
Pregunta literal
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 i. Personas en situación de prostitución
Post-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 j. Personas con VIH/SIDA

36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
(P2041S10)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 i. Personas en situación de prostitución
Pregunta literal
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36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 j. Personas con VIH/SIDA
Post-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 k. Inmigrantes o trabajadores extranjeros

36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
(P2041S11)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 j. Personas con VIH/SIDA
Pregunta literal
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 k. Inmigrantes o trabajadores extranjeros
Post-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 l. Personas que profesan una religión diferente

36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
(P2041S12)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 k. Inmigrantes o trabajadores extranjeros
Pregunta literal
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36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 l. Personas que profesan una religión diferente
Post-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
2 m. Ninguna de las anteriores

36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
(P2041S13)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
1 l. Personas que profesan una religión diferente
Pregunta literal
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
2 m. Ninguna de las anteriores
Post-pregunta
37. Suponga que usted se ha perdido en un área que no conoce. Le pide orientación a un extraño, quien le ofrece llevarlo a
su destino. Ayudarlo a usted le cuesta al extraño 8.000 pesos, pero el extraño dice que no desea que usted le dé dinero.
Usted tiene siete regalos, donde el más barato cuesta 2.000 pesos y el más caro 14.000 pesos, ¿le daría al extraño uno de
los regalos como agradecimiento?
1 Sí
2 No

37. Suponga que usted se ha perdido en un área que no conoce. Le
pide orientación a un extraño, quien le ofrece llevarlo a su destino.
Ayudarlo a usted le cuesta al extraño 8.000 pesos, pero el extraño
dice que no desea que usted le dé dinero. Usted tiene siete regalos,
donde el más barato cuesta 2.000 pesos y el más caro 14.000 pesos,
¿le daría al extraño uno de los regalos como agradecimiento? (P2043)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
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Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
36. De las siguientes personas, a quién no quisiera tener de vecino(a):
2 m. Ninguna de las anteriores
Pregunta literal
37. Suponga que usted se ha perdido en un área que no conoce. Le pide orientación a un extraño, quien le ofrece llevarlo a
su destino. Ayudarlo a usted le cuesta al extraño 8.000 pesos, pero el extraño dice que no desea que usted le dé dinero.
Usted tiene siete regalos, donde el más barato cuesta 2.000 pesos y el más caro 14.000 pesos, ¿le daría al extraño uno de
los regalos como agradecimiento?
1 Sí
2 No
Post-pregunta
37.a. ¿Cuál?
1 El regalo que cuesta 2000 pesos
2 El regalo que cuesta 4000 pesos
3 El regalo que cuesta 6000 pesos
4 El regalo que cuesta 8000 pesos
5 El regalo que cuesta 10.000 pesos
6 El regalo que cuesta 12.000 pesos
7 El regalo que cuesta 14.000 pesos

37.a. ¿Cuál? (P2043S1)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
37. Suponga que usted se ha perdido en un área que no conoce. Le pide orientación a un extraño, quien le ofrece llevarlo a
su destino. Ayudarlo a usted le cuesta al extraño 8.000 pesos, pero el extraño dice que no desea que usted le dé dinero.
Usted tiene siete regalos, donde el más barato cuesta 2.000 pesos y el más caro 14.000 pesos, ¿le daría al extraño uno de
los regalos como agradecimiento?
1 Sí
2 No
Pregunta literal
37.a. ¿Cuál?
1 El regalo que cuesta 2000 pesos
2 El regalo que cuesta 4000 pesos
3 El regalo que cuesta 6000 pesos
4 El regalo que cuesta 8000 pesos
5 El regalo que cuesta 10.000 pesos
6 El regalo que cuesta 12.000 pesos
7 El regalo que cuesta 14.000 pesos
Post-pregunta
38. Imagínese la siguiente situación: Hoy, de forma inesperada, usted recibe 400.000 pesos, ¿qué cantidad de este monto
donaría usted a una buena causa?
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38. Imagínese la siguiente situación: Hoy, de forma inesperada, usted
recibe 400.000 pesos, ¿qué cantidad de este monto donaría usted a
una buena causa? (P2045)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
37.a. ¿Cuál?
1 El regalo que cuesta 2000 pesos
2 El regalo que cuesta 4000 pesos
3 El regalo que cuesta 6000 pesos
4 El regalo que cuesta 8000 pesos
5 El regalo que cuesta 10.000 pesos
6 El regalo que cuesta 12.000 pesos
7 El regalo que cuesta 14.000 pesos
Pregunta literal
38. Imagínese la siguiente situación: Hoy, de forma inesperada, usted recibe 400.000 pesos, ¿qué cantidad de este monto
donaría usted a una buena causa?
Post-pregunta
39. ¿Cuántas personas lo(a) visitan a usted en su casa o usted visita la de ellos con frecuencia?

39. ¿Cuántas personas lo(a) visitan a usted en su casa o usted visita la
de ellos con frecuencia? (P2047)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
38. Imagínese la siguiente situación: Hoy, de forma inesperada, usted recibe 400.000 pesos, ¿qué cantidad de este monto
donaría usted a una buena causa?
Pregunta literal
39. ¿Cuántas personas lo(a) visitan a usted en su casa o usted visita la de ellos con frecuencia?
Post-pregunta
40. ¿Cuántas personas le ayudaron o intentarían ayudarle a buscar empleo? (diferentes a las personas que usted visita o
lo(a) visitan con frecuencia, de la pregunta 39)
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40. ¿Cuántas personas le ayudaron o intentarían ayudarle a buscar
empleo? (diferentes a las personas que usted visita o lo(a) visitan con
frecuencia, de la pregunta 39) (P2049)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
39. ¿Cuántas personas lo(a) visitan a usted en su casa o usted visita la de ellos con frecuencia?
Pregunta literal
40. ¿Cuántas personas le ayudaron o intentarían ayudarle a buscar empleo? (diferentes a las personas que usted visita o
lo(a) visitan con frecuencia, de la pregunta 39)
Post-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
a. Miembros de su familia

41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con
frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas,
cuántos cumplen la siguiente descripción. (P2051S1)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
40. ¿Cuántas personas le ayudaron o intentarían ayudarle a buscar empleo? (diferentes a las personas que usted visita o
lo(a) visitan con frecuencia, de la pregunta 39)
Pregunta literal
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
a. Miembros de su familia
Post-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
b. Hombres
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41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con
frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas,
cuántos cumplen la siguiente descripción. (P2051S2)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
a. Miembros de su familia
Pregunta literal
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
b. Hombres
Post-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
c. Se graduaron de bachillerato

41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con
frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas,
cuántos cumplen la siguiente descripción. (P2051S3)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
b. Hombres
Pregunta literal
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
c. Se graduaron de bachillerato
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Post-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
d. Asisten a su grupo u organización religiosa

41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con
frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas,
cuántos cumplen la siguiente descripción. (P2051S4)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
c. Se graduaron de bachillerato
Pregunta literal
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
d. Asisten a su grupo u organización religiosa
Post-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
e. Son extranjeros

41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con
frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas,
cuántos cumplen la siguiente descripción. (P2051S5)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
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41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
d. Asisten a su grupo u organización religiosa
Pregunta literal
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
e. Son extranjeros
Post-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
f. Viven en su misma cuadra

41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con
frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas,
cuántos cumplen la siguiente descripción. (P2051S6)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
e. Son extranjeros
Pregunta literal
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
f. Viven en su misma cuadra
Post-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
g. Tienen un empleo

41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con
frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas,
cuántos cumplen la siguiente descripción. (P2051S7)
Archivo: Capital Social
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
f. Viven en su misma cuadra
Pregunta literal
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
g. Tienen un empleo
Post-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
h. Usted les ha prestado dinero o ellos le han prestado en los últimos 12 meses

41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con
frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas,
cuántos cumplen la siguiente descripción. (P2051S8)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
g. Tienen un empleo
Pregunta literal
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
h. Usted les ha prestado dinero o ellos le han prestado en los últimos 12 meses
Post-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
i. Tienen opiniones políticas parecidas a las suyas
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41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con
frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas,
cuántos cumplen la siguiente descripción. (P2051S9)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
h. Usted les ha prestado dinero o ellos le han prestado en los últimos 12 meses
Pregunta literal
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
i. Tienen opiniones políticas parecidas a las suyas
Post-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
j. Son de su grupo étnico

41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con
frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas,
cuántos cumplen la siguiente descripción. (P2051S10)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
i. Tienen opiniones políticas parecidas a las suyas
Pregunta literal
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
j. Son de su grupo étnico
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Post-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
k. Sienten que han perdido oportunidades económicas por culpa de trabajadores extranjeros

41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con
frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o intentarían
ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas,
cuántos cumplen la siguiente descripción. (P2051S11)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
j. Son de su grupo étnico
Pregunta literal
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
k. Sienten que han perdido oportunidades económicas por culpa de trabajadores extranjeros
Post-pregunta
42. De 10 personas que se encuentre en la calle, cuántas cree usted que serían inmigrantes (extranjeros).

42. De 10 personas que se encuentre en la calle, cuántas cree usted
que serían inmigrantes (extranjeros). (P2053S1)
Archivo: Capital Social
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Fuente de información
Personas de 18 años y más con ciudadanía Colombiana.
Pre-pregunta
41. Usted mencionó a las personas que visita o lo visitan con frecuencia, además de las personas que lo ayudaron o
intentarían ayudarle a buscar empleo, del total de ese grupo de personas, cuántos cumplen la siguiente descripción.
k. Sienten que han perdido oportunidades económicas por culpa de trabajadores extranjeros
Pregunta literal
42. De 10 personas que se encuentre en la calle, cuántas cree usted que serían inmigrantes (extranjeros).
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2019-10-28
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Colombia
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Spanish

Contribuyente(s)

Equipo Técnico - Encuesta de Cultura Política - ECP -

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE El DANE presenta la Encuesta de Cultura Política 2015, la cual se viene realizando cada dos años con
el propósito de garantizar la sostenibilidad en la entrega de resultados y lograr así su posicionamiento
como fuente esencial en las agendas estratégicas y de desarrollo del país. Esta encuesta busca
caracterizar aspectos de la cultura política colombiana, basados en las percepciones y prácticas de los
ciudadanos sobre su entorno político.
Desde una perspectiva amplia, la cultura política permite conocer qué tipo de actividades colectivas y
solidarias están haciendo los colombianos para transformar sus realidades, qué opinión tienen de las
formas de participación de las personas y qué consideraciones tienen sobre la participación.

Descripción

La encuesta, además, permite saber cuál es el comportamiento de las personas en las elecciones, qué
tanto se identiﬁcan con los partidos o movimientos políticos, y cuál es su percepción acerca de la participación de las mujeres, las personas discapacitadas, los indígenas y afrodescendientes, como
candidatos a cargos de elección popular. Con esta investigación también se espera establecer las características y aspectos del sistema democrático que consideran importantes los colombianos.
Como novedad, en esta encuesta se han incluido preguntas orientadas a la medición de Capital Social,
con lo cual se busca identiﬁcar las
herramientas individuales y colectivas con las que cuentan los ciudadanos para resolver los problemas
de acción colectiva, desde la conﬁanza
interpersonal hasta la institucional y los niveles de reciprocidad positiva y negativa en los que están
dispuestos a involucrarse.
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