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PAIS. País:
01. México
06. Costa Rica
11. Perú
16. Venezuela
24. Guyana
27. Surinam

02. Guatemala
07. Panamá
12. Paraguay
17. Argentina
25. Trinidad & Tobago
28. Bahamas

03. El Salvador
08. Colombia
13. Chile
21. Rep. Dom.
26. Belice
29. Barbados

04. Honduras
09. Ecuador
14. Uruguay
22. Haití
40. Estados Unidos

05. Nicaragua
10. Bolivia
15. Brasil
23. Jamaica
41. Canadá

IDNUM. Número de cuestionario [asignado en la oficina]
YEAR. Año de la entrevista 2014

08

|__|__|__|__|
2014

ESTRATOPRI. [COESTRA] Estrato primario de la muestra
(811) Atlántica
(813) Central
(814) Oriental
(815) Pacífica
(816) Antiguos Territorios nacionales

|__|__|

ESTRATOSEC. Tamaño de la municipalidad
(1) Grande (más de 100,000)
(2) Pequeña (menos de 100,000)
HEGEMONIA. Nivel de hegemonía política.
(1) Alta (2) Media
(3) Baja
ESPADA. Programa de Espada de Honor.
(1) Pertenece (0) No Pertenece
UPM [Unidad Primaria de Muestreo]: _______________________

|__|

|__|__|__|__|__|__|__|

8|__|__|

PROV. [COLDEPA] Departamento:________________________________

8|__|__|__|__|__|

MUNICIPIO. Municipio: ______________________________
COLSEGMENTO. Segmento censal: ______________________________________
COLSEC. Sector: _______________________________________________
Inap (rural, no hay sectores)…. 9999
COLSECC. Sección: _______________________________________
Inap (rural, no hay secciones)…. 9999
CLUSTER [COLMANZ]. Manzana [Unidad Final de Muestreo o Punto Muestral]:__________

|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|

[El cluster debe tener 6 entrevistas]

Manzana: _______________________ Inap (rural, no hay manzanas)…..9999
UR. [ESTRATER] (1) Urbano
(2) Rural [Usar definición censal del país]

|__|
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COLCENTRO. Lugar:
(1) Corregimiento/Inspección ___________________________________
(2) Vereda ___________________________________
(3) Cabecera municipal
COLCENPOB. [=PSU rural] Centro poblado _____________________
COLESTSOC. Estrato Socioeconómico: 1
2
3
4
5
6
Rural sin estratificación……….7
TAMANO. Tamaño del lugar:
(1) Capital Nacional (área metropolitana)
(4) Ciudad pequeña
(5) Área rural

|__|
|__|__|
|__|
|__|

(2) Ciudad grande (3) Ciudad mediana

IDIOMAQ. Idioma del cuestionario: (1) Español

1

Hora de inicio: _____:_____
FECHA. Fecha Día: ____ Mes:_______ Año: 2014
¿Vive usted en esta casa?
Sícontinúe
No Agradezca al entrevistado y termine la entrevista
¿Es usted ciudadano colombiano o residente permanente de Colombia?
Sícontinúe
No Agradezca al entrevistado y termine la entrevista
¿Cuántos años tiene? [Seguir solo si tiene por lo menos 18 años]
Sícontinúe
No Agradezca al entrevistado y termine la entrevista
ATENCION: ES UN REQUISITO LEER SIEMPRE LA HOJA DE CONSENTIMIENTO
INFORMADO Y OBTENER EL ASENTIMIENTO DEL ENTREVISTADO ANTES DE COMENZAR LA
ENTREVISTA.
Q1. Género [ANOTAR, NO PREGUNTE]:
Q2Y. ¿En qué año nació?________ año

(1) Hombre
(8888) NS

|__|__|__|__|
|__|__|__|__|

(2) Mujer
(9888) NR

|__|
|__|__|__|__|
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A4. En su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país? [NO LEER
ALTERNATIVAS; SÓLO UNA OPCIÓN]
Agua, falta de

1 (19)

Impunidad

20 (61)

Caminos/vías en mal estado

2 (18)

Inflación, altos precios

21 (02)

Conflicto armado

3 (30)

Los políticos

22 (59)

Corrupción

4 (13)

Mal gobierno

23 (15)

Crédito, falta de

5 (09)

Medio ambiente

24 (10)

Delincuencia, crimen
Derechos humanos, violaciones de

6 (05)
7 (56)

Migración
Narcotráfico

25 (16)
26 (12)

Desempleo/falta de empleo

8 (03)

Pandillas

27 (14)

Desigualdad

9 (58)

Pobreza

28 (04)

Desnutrición

10 (23)

Protestas populares (huelgas, cierre de carreteras,
paros, etc.)

29 (06)

Desplazamiento forzado

11 (32)

Salud, falta de servicio

30 (22)

Deuda externa

12 (26)

Secuestro

31 (31)

Discriminación

13 (25)

Seguridad (falta de)

32 (27)

Drogas, consumo de; drogadicción

14 (11)

Terrorismo

33 (33)

Economía, problemas con, crisis de

15 (01)

Tierra para cultivar, falta de

34 (07)

Educación, falta de, mala calidad

16 (21)

Transporte, problemas con el

35 (60)

Electricidad, falta de

17 (24)

Violencia

36 (57)

Explosión demográfica

18 (20)

Vivienda

37 (55)

Guerra contra el terrorismo

19 (17)

Otro

38 (70)

NS

88

NR

98

Ahora vamos a hablar de su municipio...
NP1. ¿Ha asistido a un cabildo abierto o una sesión municipal durante los últimos 12 meses?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
CP5. ¿En los últimos doce meses usted ha contribuido para ayudar a solucionar algún problema de
su comunidad o de los vecinos de su barrio? Por favor, dígame si lo hizo por lo menos una vez a la
semana, una o dos veces al mes, una o dos veces al año, o nunca en los últimos 12 meses
(1) Una vez a la semana (2) Una o dos veces al mes (3) Una o dos veces al año (4) Nunca
(88) NS
(98) NR
¿Para poder resolver sus problemas alguna vez ha pedido Ud. ayuda
o cooperación...?

Sí

No

NS

NR

CP2. A algún Congresista

1

2

88

98

COLCP7. Al Alcalde de su municipio

1

2

88

98

COLCP1. A algún concejal de su municipio

1

2

88

98

COLCP2A. A algún Conciliador o líder de la comunidad

1

2

88

98

COLCP17. A algún miembro de un grupo armado

1

2

88

98

COLCP3. A la Policía

1

2

88

98

COLCP4A. A un juez de paz

1

2

88

98

COLCP18. A un fiscal

1

2

88

98

COLCP19. A algún medio de comunicación

1

2

88

98
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COLB52B. Si usted tuviera que enfrentar un conflicto legal, civil o interpersonal, usted: [Leer
alternativas. Marcar sólo una opción; si dice más de una, indicar lo que haría
principalmente.]
(1) No haría nada
(2) Conciliaría con la contraparte
(3) Lo resolvería a su manera
(4) Acudiría a algún miembro de un grupo armado
(5) Acudiría a una autoridad judicial
(6) Acudiría a un Juez, Policía o Fiscal
(7) Conseguiría un abogado
(8) Acudiría a una Casa de Justicia
(99) No ha tenido conflictos
(88) NS (98) NR
Voy a leerle una lista de grupos y organizaciones. Por favor, dígame si usted asiste a las reuniones de estas
organizaciones: por lo menos una vez a la semana, una o dos veces al mes, una o dos veces al año, o
nunca. [Repetir “una vez a la semana,” “una o dos veces al mes,” “una o dos veces al año,” o “nunca”
para ayudar al entrevistado]

CP6. ¿Reuniones de alguna
organización religiosa? Asiste…
CP7. ¿Reuniones de una asociación de
padres de familia de la escuela o
colegio? Asiste…
CP8. ¿Reuniones de un comité o junta
de mejoras para la comunidad?
Asiste…
CP13. ¿Reuniones de un partido o
movimiento político? Asiste…
CP20. [SOLO A MUJERES]
¿Reuniones de asociaciones o grupos
de mujeres o amas de casa? Asiste…
CP10. ¿Reuniones de un sindicato?
Asiste…
COLCP8A. ¿Reuniones de la Junta de
Acción Comunal? Asiste…

Una vez
a la
semana

Una o dos
veces al
mes

Una o dos
veces al
año

Nunca

NS

NR

1

2

3

4

88

98

1

2

3

4

88

98

1

2

3

4

88

98

1

2

3

4

88

98

1

2

3

4

88

98

99

1

2

3

4

88

98

99

1

2

3

4

88

98

INAP

COLCP23. En el último año, ¿participó alguna vez en una reunión de rendición de cuentas de la
alcaldía de su municipio?
(1) Sí [Siga]
(2) No [Pase a IT1]
(88) NS [Pase a IT1]
(98) NR [Pase a IT1]
COLCP23A. Y pensando en esta reunión, ¿qué tan satisfecho(a) quedó con la rendición de
cuentas realizada por la alcaldía de su municipio? [Leer alternativas]
(1) Muy satisfecho(a)
(2) Satisfecho(a)
(3) Insatisfecho(a) (4) Muy insatisfecho(a)
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
IT1. Ahora, hablando de la gente de por aquí, ¿diría que la gente de su comunidad es muy
confiable, algo confiable, poco confiable o nada confiable?
(1) Muy confiable (2) Algo confiable (3) Poco confiable (4) Nada confiable (88) NS (98) NR
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[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “A”]
L1. Cambiando de tema, en esta tarjeta tenemos una escala del 1 a 10 que va de izquierda a derecha, en la
que el 1 significa izquierda y el 10 significa derecha. Hoy en día cuando se habla de tendencias políticas,
mucha gente habla de aquellos que simpatizan más con la izquierda o con la derecha. Según el sentido que
tengan para usted los términos "izquierda" y "derecha", cuando piensa sobre su punto de vista político, ¿dónde
se encontraría usted en esta escala? Dígame el número.
NS
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
98
Izquierda
Derecha
[RECOGER TARJETA “A”]
PROT3. ¿En los últimos 12 meses ha participado en una manifestación o protesta pública?
(1) Sí ha participado [Siga]
(2) No ha participado [Pase a VIC1EXT]
(88) NS [Pase a VIC1EXT]
(98) NR [Pase a VIC1EXT]
Y4. ¿Cuál era el motivo de la manifestación o protesta? [NO LEER. MARCAR SOLO UNA. Si
participó en más de una, preguntar por la más reciente. Si había más de un motivo, preguntar
por el más importante]
(1) Asuntos económicos (trabajo, precios, inflación, falta de oportunidades)
(2) Educación (falta de oportunidades, matrículas altas, mala calidad, política educativa)
(3) Asuntos políticos (protesta contra leyes, partidos o candidatos políticos, exclusión, corrupción)
(4) Problemas de seguridad (crimen, milicias, pandillas)
(5) Derechos humanos
(6) Temas ambientales
(7) Falta de Servicios públicos
(8) Otros
(9) La Paz / Salida negociada al conflicto
(88) NS (98) NR (99) INAP (No ha participado en protesta pública)
VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los
últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje,
extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses?
(1) Sí [Siga] (2) No [Pasar a POLE2N] (88) NS [Pasar a POLE2N] (98) NR [Pasar a POLE2N]
AOJ1. ¿Denunció el hecho del que fue víctima a alguna institución?
(1) Sí [Siga] (2) No [Pasar a AOJ1B] (88) NS [Pasar a POLE2N] (98) NR [Pasar a POLE2N]
AOJ1A. ¿A quién o a qué institución denunció el hecho? [No leer alternativas. Marcar una sola;
si menciona más de una, averiguar cuál fue la primera institución a la que acudió]
(1) Fiscalía
(2) Policía
(3) Juzgados
(4) Comisaría de familia
(5) Medios de comunicación
(6) Otro
(88) NS (98) NR (99) INAP [no fue víctima o no denunció]
AOJ1B. ¿Por qué no denunció el hecho? [No leer alternativas; una sola respuesta]
(1) No sirve de nada
(2) Es peligroso y por miedo a represalias
(3) No tenía pruebas
(4) No fue grave
(5) No sabe dónde denunciar
(6) No hay policía acá
(7) Otro
(88) NS (98) NR (99) INAP [no fue víctima o sí denunció]
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POLE2N. En general, ¿usted está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy
insatisfecho(a) con el desempeño de la policía en su barrio/vereda?
[Si responde que no hay policía en el barrio marcar “(4) Muy insatisfecho”]
(1) Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a)
(3) Insatisfecho(a) (4) Muy insatisfecho(a)
(88) NS (98) NR
AOJ8. Para poder capturar a los delincuentes, ¿cree usted que las autoridades siempre deben
respetar las leyes o en ocasiones pueden actuar al margen de la ley?
(1) Deben respetar las leyes siempre
(2) En ocasiones pueden actuar al margen de la ley
(88) NS
(98) NR
AOJ11. Hablando del lugar o el barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima
de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy
inseguro(a)?
(1) Muy seguro(a)
(2) Algo seguro(a) (3) Algo inseguro(a) (4) Muy inseguro(a)
(88) NS
(98) NR
PESE2. ¿Considera usted que el nivel de violencia actual en su barrio (vereda) es mayor, igual, o
menor que el de hace 12 meses?
(1) Mayor
(2) Igual
(3) Menor
(88) NS
(98) NR
AOJ21. Voy a mencionarle algunos grupos y le voy a pedir que me indique, ¿cuál de ellos
representa la amenaza más grande para su seguridad? [Leer alternativas. Marcar sólo una
respuesta]
(1) Vecinos de su barrio o comunidad
(2) Pandillas
(3) Policía o militares
(4) Crimen organizado y narcotraficantes
(5) Personas pertenecientes a su familia
(6) Delincuentes comunes
(9) Guerrilla
(10) Las BACRIM
(7) [NO LEER] Otros
(8) [NO LEER] Ninguno
(88) NS (98) NR
AOJ22. ¿En su opinión, qué hay que hacer para reducir la criminalidad en un país como el nuestro:
implementar medidas de prevención o aumentar los castigos a los delincuentes?
(1) Implementar medidas de prevención (2) Aumentar los castigos en contra de los delincuentes
(3) [NO LEER] Ambas (88) NS
(98) NR
AOJ12. Si usted fuera víctima de un robo o asalto, ¿cuánto confiaría que el sistema judicial castigue
al culpable? [Leer alternativas] Confiaría…
(1) Mucho
(2) Algo
(3) Poco
(4) Nada
(88) NS
(98) NR
WC1. ¿Ud. ha perdido algún miembro de su familia o pariente cercano a consecuencia del
conflicto armado que sufre el país? O ¿tiene un familiar desaparecido por el conflicto?
(1) Sí [Sigue] (2) No [Pase a WC3]
(88) NS [Pase a WC3] (98) NR [Pase a WC3]
WC1T. ¿Esto sucedió en los últimos 12 meses?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
WC1F. ¿El familiar víctima de este hecho era uno de sus padres, sus hermanos, sus hijos o su
cónyuge (pareja)?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
WC3. ¿Por razones del conflicto algún miembro de su familia tuvo que irse del país?
(1) Sí [Sigue] (2) No [Pase a WC2]
(88) NS [Pase a WC2]
(98) NR [Pase a WC2]
WC3T. ¿Esto sucedió en los últimos 12 meses?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
WC3F. ¿El familiar víctima de este hecho era uno de sus padres, sus hermanos, sus hijos o su
cónyuge (pareja)?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
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WC2. ¿Y algún miembro de su familia tuvo que refugiarse o abandonar su lugar de vivienda por
razones del conflicto que sufre el país?
(1) Sí [Sigue] (2) No [Pase a COLWC8]
(88) NS [Pase a COLWC8]
(98) NR [Pase a COLWC5]
WC2T. ¿Esto sucedió en los últimos 12 meses?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
WC2F. ¿El familiar víctima de este hecho era uno de sus padres, sus hermanos, sus hijos o su
cónyuge (pareja)?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
COLWC8. ¿Y algún miembro de su familia fue víctima de un secuestro?
(1) Sí [Sigue] (2) No [Pase a COLWC9] (88) NS [Pase a COLWC9]
(98) NR [Pase a COLWC9]
COLWC8T. ¿Esto sucedió en los últimos 12 meses?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
COLWC8F. ¿El familiar víctima de este hecho era uno de sus padres, sus hermanos, sus hijos o
su cónyuge (pareja)?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
COLWC9. ¿Por razones del conflicto armado algún miembro de su familia fue despojado de su
tierra?
(1) Sí [Sigue]
(2) No [Pase a INSTRUCCIONES COLWC4 si respondió SI en al menos una WC o COLWC.
De lo contrario, pase a INSTRUCCIONES TARJETA B]
(88) NS [Pase a INSTRUCCIONES COLWC4 si respondió SI en al menos una WC o COLWC.
De lo contrario, pase a INSTRUCCIONES TARJETA B]
(98) NR [Pase a INSTRUCCIONES COLWC4 si respondió SI en al menos una WC o COLWC.
De lo contrario, pase a INSTRUCCIONES TARJETA B]
COLWC9T. ¿Esto sucedió en los últimos 12 meses?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
COLWC9F. ¿El familiar víctima de este hecho era uno de sus padres, sus hermanos, sus hijos o
su cónyuge (pareja)?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
(99) INAP

¿Qué grupo o grupos fueron responsables de estos hechos? [NO LEER LAS ALTERNATIVAS. EL
ENCUESTADO PUEDE ELEGIR MAS DE UNA OPCION. ANOTAR TODAS LAS OPCIONES
MENCIONADAS O (88) NS (98) NR]
INAP.
Sí
No
NS
NR
(no fue
víctima)
COLWC4A. La guerrilla
1
2
88
98
99
COLWC4B. Los paramilitares
1
2
88
98
99
COLWC4D. El ejército
1
2
88
98
99
COLWC4E. La policía
1
2
88
98
99
COLWC4G. BACRIM (Bandas criminales)
1
2
88
98
99
COLWC4C. Ex paramilitares que se han reagrupado
1
2
88
98
99
COLWC4F. Otro
1
2
88
98
99
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[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “B”]
En esta tarjeta hay una escalera con escalones numerados del uno al siete, en la cual 1 es la grada más baja
y significa NADA y el 7 es la grada más alta y significa MUCHO. Por ejemplo, si yo le preguntara hasta qué
punto le gusta ver televisión, si a usted no le gusta ver nada, elegiría un puntaje de 1. Si por el contrario le
gusta mucho ver televisión me diría el número 7. Si su opinión está entre nada y mucho elegiría un puntaje
intermedio. Entonces, ¿hasta qué punto le gusta a usted ver televisión? Léame el número. [Asegúrese que el
entrevistado entienda correctamente].
1
2
3
4
5
6
7
88
98
Nada

Mucho

No sabe

No
responde
Anotar el número 1-7, 88 para los que NS y 98 para los NR
Voy a hacerle una serie de preguntas, y le voy a pedir que para darme su respuesta utilice los
números de esta escalera. Recuerde que puede usar cualquier número.
B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de Colombia garantizan un juicio
justo? (Sondee: Si usted cree que los tribunales no garantizan para nada la justicia, escoja el
número 1; si cree que los tribunales garantizan mucho la justicia, escoja el número 7 o escoja
un puntaje intermedio)
B2. ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de Colombia?
B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien
protegidos por el sistema político colombiano?
B4. ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema político colombiano?
B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al sistema político colombiano?
B10A. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el sistema de justicia?
B12. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en las Fuerzas Armadas?
B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el Congreso Nacional?
B14. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el Gobierno Nacional?
B16. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Procuraduría General de la Nación?
B18. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Policía?
B20. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Iglesia Católica?
COLB60. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las FARC?
B20B. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en las Iglesias Cristianas Evangélicas?
B21. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en los partidos políticos?
B21A. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el presidente?
B23. ¿Hasta qué punto tiene confianza en los sindicatos?
B31. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Corte Suprema de Justicia?
B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su alcaldía?
B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en este país?
B50. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Corte Constitucional?
COLB53. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Unidad Administrativa de Consolidación
Territorial?
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1-7,
88 = NS,
98 = NR

Y siempre usando la misma tarjeta…

EPP1. Pensando en los partidos políticos en general, ¿hasta qué punto los partidos
políticos colombianos representan bien a sus votantes?
EPP3. ¿Qué tanto los partidos políticos escuchan a la gente como usted?
N11. ¿Hasta qué punto diría que el gobierno actual mejora la seguridad ciudadana?
N10. ¿Hasta qué punto diría que el Gobierno actual protege los derechos humanos?
COLN10. ¿Hasta qué punto diría que la alcaldía de su municipio protege los derechos
humanos?
PERDH. ¿Hasta qué punto los personeros en su municipio se preocupan por atender las
quejas de violaciones a los derechos humanos?
B3MILX. ¿Hasta qué punto cree que las Fuerzas Armadas colombianas respetan los
derechos humanos de los colombianos hoy en día?
B3POLX. ¿Hasta qué punto cree que la Policía Nacional respeta los derechos humanos de
los colombianos hoy en día?
PR3C. Si alguien en su barrio/vereda invade un terreno desocupado, ¿qué tan probable es que
sea castigado por las autoridades? Seguimos con la misma escala de 1 a 7.
COLPROPAZ1. Actualmente el gobierno del presidente Juan Manuel Santos adelanta un
proceso de paz con las FARC. ¿Hasta qué punto apoya usted el proceso de paz?
[RECOGER TARJETA “B”]
M1. Hablando en general acerca del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está
realizando el Presidente Juan Manuel Santos es...?: [Leer alternativas]
(1) Muy bueno (2) Bueno (3) Ni bueno, ni malo (regular) (4) Malo (5) Muy malo (pésimo)
(88) NS
(98) NR
PN4. En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy
insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en Colombia?
(1) Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a)
(3) Insatisfecho(a) (4) Muy insatisfecho(a)
(88) NS
(98) NR
COLPN5. ¿Usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy
insatisfecho(a) con la forma en que funciona el sistema de justicia en Colombia?
(1) Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a)
(3) Insatisfecho(a)
(4) Muy insatisfecho(a)
(88) NS
(98) NR
Pensando en esta ciudad/área donde usted vive, ¿está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a), o
muy insatisfecho(a) con… [Repetir “muy satisfecho(a)”, “satisfecho(a)”, “insatisfecho(a)”, o “muy
insatisfecho(a)” para ayudar al entrevistado]

SD2NEW2. El estado de las
vías, carreteras y autopistas?
SD3NEW2. La calidad de las
escuelas públicas?
SD6NEW2. La calidad de los
servicios médicos y de salud
públicos?
COLSD6NEW. La calidad de
los servicios de energía
eléctrica?
COLSD8NEW2. La calidad
de los servicios de acueducto
y alcantarillado?

Muy
satisfecho(a)

Satisfecho(a)

Insatisfecho(a)

Muy
insatisfecho(a)

NS

NR

1

2

3

4

88

98

1

2

3

4

88

98

1

2

3

4

88

98

1

2

3

4

88

98

1

2

3

4

88

98
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SOC13. ¿Estaría dispuesto(a) a pagar más impuestos de los que actualmente paga para que el
gobierno pueda gastar más en servicios como la educación, la salud y las carreteras?
(1) Sí
(2) No
(88) NS (98) NR
INFRAX. Suponga que alguien se mete a robar a su casa y usted llama a la policía. ¿Cuánto tiempo
cree que la Policía se demoraría en llegar a su casa un día cualquiera a mediodía? [LEER
ALTERNATIVAS]
(1) Menos de 10 minutos
(2) Entre 10 y hasta 30 minutos
(3) Más de 30 minutos y hasta una hora
(4) Más de 1 hora y hasta 3 horas
(5) Más de 3 horas
(6) [NO LEER] No hay Policía/ No llegaría nunca
(88) NS (98) NR
[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “C”]
Ahora, vamos a usar una escalera similar a la anterior, pero el número 1 representa “muy en desacuerdo” y el
número 7 representa “muy de acuerdo”. Un número entre el 1 y el 7, representa un puntaje intermedio.
1

2

3

4

5

6

7

88

98

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
NS
NR
Anotar un número 1-7, 88 para los que NS y 98 para los NR
Teniendo en cuenta la situación actual del país, usando esa tarjeta quisiera que me diga hasta qué punto está
de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:
POP101. Para el progreso del país, es necesario que nuestros presidentes limiten la voz y el voto de
los partidos de la oposición. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
POP102. Cuando el Congreso estorba el trabajo del gobierno, nuestros presidentes deben gobernar sin
el Congreso. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
POP103. Cuando la Corte Constitucional estorba el trabajo del gobierno la Corte Constitucional debe
ser ignorada por nuestros presidentes. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
POP113. Aquellos que no están de acuerdo con la mayoría representan una amenaza para el país.
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
COLREDPOL1A. Para alcanzar un cargo público en su municipio, hay que ser el recomendado de un
político o de alguna persona importante. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
ING4. Cambiando de nuevo el tema, puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que
cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
EFF1. A los que gobiernan el país les interesa lo que piensa la gente como usted. ¿Hasta qué punto
está de acuerdo o en desacuerdo?
EFF2. Usted siente que entiende bien los asuntos políticos más importantes del país. ¿Hasta qué punto
está de acuerdo o en desacuerdo?
INSTGOB5. En comparación con hace 5 años, hoy las personas acuden con más frecuencia a las
instituciones del Estado para resolver alguna disputa con sus vecinos. ¿Hasta qué punto está de
acuerdo o en desacuerdo?
COLJUST1. Los funcionarios públicos respetan el sistema de justicia colombiano. ¿Hasta qué punto
está de acuerdo o en desacuerdo?
GEN1. Se dice que cuando no hay suficientes trabajos, los hombres deben tener más derecho a los
trabajos que las mujeres. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
GEN6. El Estado debe exigir que los partidos políticos reserven algunos espacios para mujeres en sus
listas de candidatos, aunque tengan que excluir a algunos hombres. ¿Hasta qué punto está de
acuerdo o en desacuerdo?
PROTMUJ1. El Estado colombiano ha sido efectivo en proteger a las mujeres frente a casos de
violencia. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
PROTMUJ2. El Estado colombiano ha sido efectivo en castigar a los hombres que agreden
violentamente a las mujeres. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
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Siguiendo con la misma tarjeta, y pensando en las elecciones para Congreso de marzo pasado, ¿hasta
qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

1 a 7,
NS=88
NR=98

COLVBLOC7. Las elecciones para Congreso en su municipio se vieron amenazadas por la acción de
grupos armados ilegales. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
COLVBLOC8. Las elecciones para Congreso en su municipio se vieron afectadas por el fraude
electoral. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
[RECOGER Tarjeta “C”]
COLPAZ2A. ¿Qué tan posible cree que es una solución negociada en un plazo diga usted de un (1)
año con las FARC? [Leer alternativas]
(1) Muy posible
(2) Posible
(3) Poco posible (4) Nada posible (88) NS (98) NR
COLPROPAZ2. ¿Qué tan posible cree usted que el proceso de paz que adelanta actualmente el
gobierno con las FARC conducirá a la desmovilización definitiva de este grupo guerrillero? [Leer
alternativas]
(1) Muy posible
(2) Posible
(3) Poco posible
(4) Nada posible (88) NS (98) NR
COLPAZ6A. ¿Usted ve posible sí o no el perdón y la reconciliación de los ciudadanos con los
miembros desmovilizados de las FARC?
(1) Sí (2) No (88) NS
(98) NR
COLPAZ4A. ¿Estaría de acuerdo con la reinserción de los desmovilizados de las FARC?
(1) Sí (2) No (88) NS
(98) NR

COLPAZ1A. De las siguientes opciones para
solucionar el conflicto con la guerrilla, ¿cuál
cree que es la mejor? [Leer alternativas]

Negociación

Uso de la
fuerza militar

[No leer]
Ambas

1

2

3

NS

NR

88

98

[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “D”]
Ahora vamos a cambiar a otra tarjeta. Esta nueva tarjeta tiene una escalera del 1 a 10, el 1 indica que usted
desaprueba firmemente y el 10 indica que usted aprueba firmemente. Voy a leerle una lista de algunas
acciones o cosas que las personas pueden hacer para alcanzar sus metas y objetivos políticos. Quisiera que
me dijera con qué firmeza usted aprobaría o desaprobaría que las personas hagan las siguientes acciones.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
98
NS
NR
Desaprueba firmemente
Aprueba firmemente
E5. Que las personas participen en manifestaciones permitidas por la ley. ¿Hasta qué punto
aprueba o desaprueba?
E3. Que las personas participen en un grupo que quiera derrocar por medios violentos a un
gobierno electo. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba?
E16. Que las personas hagan justicia por su propia cuenta cuando el Estado no castiga a los
criminales. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba?
COLE17. Que las personas participen en un sindicato. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba?
COLMER1. Que el gobierno colombiano entregue dinero a los congresistas para que realicen obras
en su municipio. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba?
Pensando en las pasadas elecciones presidenciales, ¿hasta qué punto aprueba o desaprueba que los
candidatos que se presentaron a tales elecciones hayan recibido dinero por parte…

1 a 10,
NS=88
NR=98

COLCAND1A. de empresas privadas?
COLCAND1C. de grupos armados ilegales?
COLCAND1D. del Estado?
COLCAND1F. de grupos religiosos?
COLCAND1G. de otros políticos?
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Las preguntas que siguen son para saber su opinión sobre las diferentes ideas que tienen las
personas que viven en Colombia. Por favor continúe usando la escalera de 10 puntos

1-10,
88=NS,
98=NR

D1. Hay personas que siempre hablan mal de la forma de gobierno de Colombia, no sólo del gobierno
de turno, sino del sistema de gobierno, ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba usted el derecho de
votar de esas personas?
D2. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas puedan llevar a cabo
manifestaciones pacíficas con el propósito de expresar sus puntos de vista?
D3. Siempre pensando en los que hablan mal de la forma de gobierno de Colombia. ¿Con qué
firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas puedan postularse para cargos públicos?
D4. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas salgan en la televisión para
dar un discurso?
COLMER2. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que el gobierno colombiano entregue
“mermelada” a los congresistas para que realicen obras en su municipio?
D5. Y ahora, cambiando el tema, y pensando en los homosexuales. ¿Con qué firmeza aprueba o
desaprueba que estas personas puedan postularse para cargos públicos?
D6. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que las parejas del mismo sexo puedan tener el
derecho a casarse?
COLILE1. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que las personas vendan películas piratas?
COLILE2. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que las personas vendan productos de
contrabando?
COLILE3. [PREGUNTAR SÓLO EN ÁREA RURAL] ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que
las personas cultiven en terrenos que no son de su propiedad?
Pensando en una posible desmovilización de las FARC, voy a leerle una lista de algunas acciones o
cosas que los desmovilizados de las FARC podrían hacer para alcanzar sus objetivos políticos.
Usando la misma tarjeta, quisiera que me dijera con qué firmeza usted aprueba o desaprueba que
los desmovilizados de las FARC hicieran las siguientes acciones:
COLESPA1. Que formen un partido político. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba?
COLESPA2. Que presenten candidatos a las elecciones locales de 2015 (alcaldías y concejos
municipales). ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba?
Ahora, utilizando también una escala de 1 a 10 quisiera que me dijera con qué firmeza usted
aprueba o desaprueba las siguientes situaciones…

1-10,
88=NS
98=NR

1-10,
88=NS
98=NR

COLRECON6. Que una hija o hijo suyo fuera amigo de un desmovilizado de las FARC. ¿Hasta qué
punto aprueba o desaprueba esta situación?
COLRECON8. Que en la empresa o lugar donde usted trabaje le dieran empleo a una mujer
desmovilizada de las FARC. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba esta situación?
COLRECON7. Que en la empresa o lugar donde usted trabaje le dieran empleo a un hombre
desmovilizado de las FARC. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba esta situación?
[RECOGER Tarjeta “D”]
VIOLDH. En los últimos 12 meses, ¿a Usted o a algún miembro de su familia, es decir, a sus
padres, sus hermanos, sus hijos, su cónyuge o pareja, le han violado alguno de los siguientes
derechos: derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal, a la libertad personal
o a la libre circulación?
(1) Sí (2) No (88) NS
(98) NR
COLDH1A. En los últimos 10 años, ¿qué tan eficiente ha sido el Estado colombiano en prevenir
las violaciones masivas a los Derechos Humanos como masacres o desplazamiento forzado?
[Leer alternativas]
(1) Muy eficiente (2) Eficiente (3) Ineficiente (4) Muy ineficiente (88) NS (98) NR
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COLDH2. En caso de tener conocimiento o ser objeto de una violación a los derechos humanos,
¿a cuál de las siguientes instituciones acudiría usted para denunciar el hecho? Por favor, elija la
más importante [Leer alternativas]
(1) Defensoría del Pueblo
(2) Policía
(3) Procuraduría General de la Nación
(4) Fiscalía General
(5) Personería municipal
(6) Ministerio de Justicia
(8) No denunciaría el hecho
(7) Ninguna de las anteriores [No leer]
(88) NS (98) NR
Voy a leerle una lista de varios grupos de personas. ¿Podría decirme si hay algunos de ellos que no le
gustaría tenerlos como vecinos?
No los quiere No tiene problema con
NS NR
de vecinos
tenerlos de vecinos
DIS35A. Homosexuales. ¿No los quisiera
1
0
88
98
tener de vecinos o no tiene problema?
COLDIS35F. Desmovilizados de los
grupos armados. ¿No los quisiera tener
1
0
88
98
de vecinos o no tiene problema?
COLDESM1. ¿Cómo se sentiría usted en un lugar donde la mayoría de personas que lo rodean
son excombatientes desmovilizados de grupos armados ilegales? Usted se sentiría: [LEER
ALTERNATIVAS, una sola respuesta]
(1) Tranquilo(a) (2) Nervioso(a) / Ansioso(a) (3) En peligro / Inseguro(a) (4) Seguro(a)
(7) Otro [NO LEER] (88) NS
(98) NR
COLDESM2. Usted cree que los excombatientes desmovilizados de grupos armados ilegales
son… [LEER ALTERNATIVAS, una sola respuesta]
(1) Amigables (2) Violentos (3) Perezosos (4) Trabajadores (5) Peligrosos (6) Tranquilos
(7) Otro [NO LEER] (88) NS
(98) NR
[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “C”]
Para que las actuales conversaciones de paz entre Gobierno y FARC sean exitosas, algunas
personas creen que el gobierno colombiano debe hacer algunas concesiones a los miembros de
las FARC. Enseguida le voy a leer algunas afirmaciones y quisiera que usted me dijera hasta qué
punto está de acuerdo o en desacuerdo con ellas.
Por favor indique su posición en la siguiente escala dónde 1 indica que usted se encuentra ‘muy
en desacuerdo’ con la afirmación y 7 qué usted se encuentra ‘muy de acuerdo’ con la afirmación.
Recuerde que un número entre el 1 y el 7 representa un puntaje intermedio.
COLCONCE2. El gobierno colombiano debe entregar ayudas económicas a los miembros rasos
de las FARC (no comandantes) que decidan desmovilizarse ¿Hasta qué punto está de acuerdo o
en desacuerdo?
COLCONCE4. El gobierno colombiano debe garantizar que los miembros de las FARC que se
desmovilicen puedan participar en política. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
COLCONCE5. El gobierno colombiano debe entregar algunos espacios de representación política
(por ejemplo una curul en el Congreso) a algunos miembros de las FARC una vez se
desmovilicen. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

1 a 7,
88=NS
98=NR
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Algunas personas creen que el gobierno debe hacer algunas concesiones a los miembros de los
grupos insurgentes a cambio de algunas acciones por parte de éstos. Enseguida le voy a leer
algunas afirmaciones relacionadas con este tema, y quisiera que usted me dijera hasta qué punto
está de acuerdo o en desacuerdo con ellas.
COLCONCE1. Los miembros rasos de las FARC (no comandantes) que se desmovilicen no
deben ser juzgados por la justicia. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
COLCONCE6. Los miembros rasos de las FARC (no comandantes) que ayuden a la
identificación y eliminación de las minas antipersona no deben ser juzgados por la justicia.
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
COLCONCE7. Los miembros de las FARC que confiesen sus crímenes deben recibir una
reducción de sus condenas. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

1 a 7,
88=NS
98=NR

Algunas personas creen que el actual proceso de paz debe contribuir a la reconciliación de los
colombianos, y que la reconciliación depende de algunas condiciones. Enseguida le voy a leer
algunas afirmaciones relacionadas con este tema, y quisiera que usted me dijera hasta qué punto
está de acuerdo o en desacuerdo con ellas.
COLRECON10. Que los miembros de las FARC confiesen sus crímenes contribuirá a la
reconciliación ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
COLRECON11. Que los miembros de las FARC, que hayan sido responsables de crímenes
atroces, paguen entre cinco (5) y ocho (8) años de cárcel, contribuirá a la reconciliación ¿Hasta
qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
COLRECON12. Que los miembros de las FARC, que hayan sido responsables de crímenes
atroces, paguen más de ocho (8) años de cárcel, contribuirá a la reconciliación ¿Hasta qué punto
está de acuerdo o en desacuerdo?
COLRECON13. Que las FARC reparen económicamente a sus víctimas contribuirá a la
reconciliación ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

1 a 7,
88=NS
98=NR

Ahora me gustaría conocer su opinión acerca de algunos asuntos más específicos sobre el Estado
colombiano. Seguimos usando la misma tarjeta donde 1 indica que usted se encuentra ‘muy en
desacuerdo’ con la afirmación y 7 qué usted se encuentra ‘muy de acuerdo’ con la afirmación.
COLEDH1. El Estado colombiano debe garantizar que los ciudadanos puedan decir públicamente lo
que piensan, incluso si lo que piensan va en contra del gobierno.
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
COLEDH2. El Estado colombiano debe garantizar que las personas puedan elegir la religión que
deseen. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
COLEDH3. El Estado colombiano debe garantizar que las personas puedan decir lo que piensan a
través de una protesta o de una huelga. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
COLEDH4. El Estado colombiano debe garantizar que los trabajadores formen sindicatos. ¿Hasta
qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
COLEDH5. El Estado colombiano debe garantizar el derecho al trabajo de los colombianos. ¿Hasta
qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
COLEDH6. El Estado colombiano debe proteger los derechos de los homosexuales ¿Hasta qué
punto está de acuerdo o en desacuerdo?
COLEDH9. El Estado colombiano debe proteger los derechos de los transexuales ¿Hasta qué punto
está de acuerdo o en desacuerdo?
COLEDH7. El Estado colombiano debe garantizar que todos los ciudadanos puedan estudiar hasta
el grado 11. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
COLEDH8. El Estado colombiano debe garantizar el derecho a la propiedad privada. ¿Hasta qué
punto está de acuerdo o en desacuerdo?

1 a 7,
NS=88
NR=98
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Ahora, pensando en los excombatientes desmovilizados de los grupos armados ilegales en general,
¿hasta qué punto usted está de acuerdo con que al compartir el mismo espacio con los
excombatientes desmovilizados e interactuar con ellos…?
COLDESM3A. Se corromperían los valores sociales?
COLDESM3F. Se aumentaría la tolerancia?
COLDESM3B. Se reducirían las oportunidades laborales?
COLDESM3E. Se construiría una sociedad más incluyente?
COLDESM3C. Se aumentarían las tasas de criminalidad?
COLDESM3G. Se aumentaría la confianza entre las personas?
COLDESM3D. Se afectaría negativamente el desarrollo económico?

1-7
88=NS
98=NR

CUESTIONARIO A1
Las FARC han tenido presencia en zonas rurales del país hace ya más de cincuenta años y han
estado involucradas en el cultivo, producción y comercialización de drogas ilícitas en
Colombia. Frente a la firma de un posible acuerdo de paz, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo
está usted con las siguientes propuestas?
COLPRIME1T. Que se creen curules especiales en el Congreso para partidos políticos formados
por desmovilizados de las FARC. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
COLPRIME2T. Que una vez se desmovilicen, las FARC formen un partido político para lograr
obtener cargos en el Congreso mediante elecciones populares. ¿Hasta qué punto está de
acuerdo o en desacuerdo?
COLENDORS1C. Algunas personas han propuesto reservar curules del Congreso para las
regiones más afectadas por el conflicto armado, con el fin de que estas regiones tengan mayor
representación en el Congreso. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

1-7
88=NS
98=NR

CUESTIONARIO B1
Las FARC han tenido presencia en zonas rurales del país hace ya más de cincuenta años. Frente
a la firma de un posible acuerdo de paz, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría usted con
las siguientes propuestas?
COLPRIME1T. Que se creen curules especiales en el Congreso para partidos políticos formados
por desmovilizados de las FARC. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
COLPRIME2T. Que una vez se desmovilicen, las FARC formen un partido político para lograr
obtener cargos en el Congreso mediante elecciones populares. ¿Hasta qué punto está de
acuerdo o en desacuerdo?
COLENDORS1C. Algunas personas han propuesto reservar curules del Congreso para las
regiones más afectadas por el conflicto armado, con el fin de que estas regiones tengan mayor
representación en el Congreso. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

1-7
88=NS
98=NR

CUESTIONARIO A2
Las FARC han tenido presencia en zonas rurales del país hace ya más de cincuenta años y han
estado involucradas en el cultivo, producción y comercialización de drogas ilícitas en
Colombia. Frente a la firma de un posible acuerdo de paz, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo
está usted con las siguientes propuestas?
COLPRIME1T. Que se creen curules especiales en el Congreso para partidos políticos formados
por desmovilizados de las FARC. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
COLPRIME2T. Que una vez se desmovilicen, las FARC formen un partido político para lograr
obtener cargos en el Congreso mediante elecciones populares. ¿Hasta qué punto está de
acuerdo o en desacuerdo?
COLENDORS1T. Las FARC han propuesto reservar curules del Congreso para las regiones más
afectadas por el conflicto armado, con el fin de que estas regiones tengan mayor representación
en el Congreso. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

1-7
88=NS
98=NR
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CUESTIONARIO B2
1-7
88=NS
98=NR

Las FARC han tenido presencia en zonas rurales del país hace ya más de cincuenta años. Frente
a la firma de un posible acuerdo de paz, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría usted con
las siguientes propuestas?
COLPRIME1T. Que se creen curules especiales en el Congreso para partidos políticos formados
por desmovilizados de las FARC. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
COLPRIME2T. Que una vez se desmovilicen, las FARC formen un partido político para lograr
obtener cargos en el Congreso mediante elecciones populares. ¿Hasta qué punto está de
acuerdo o en desacuerdo?
COLENDORS1T. Las FARC han propuesto reservar curules del Congreso para las regiones más
afectadas por el conflicto armado, con el fin de que estas regiones tengan mayor representación
en el Congreso. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
[RECOGER Tarjeta “C”]
Teniendo en cuenta su experiencia personal con cosas
que pasan en la vida diaria...
EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió un soborno en los
últimos 12 meses?
EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado público
le ha solicitado un soborno?
EXC20. ¿En los últimos doce meses, algún soldado u
oficial militar le ha solicitado un soborno?
EXC11. ¿Ha tramitado algo, como un permiso o
documento en el municipio en los últimos 12 meses?
Si la respuesta es No  Marcar 99
Si la respuesta es Sí Preguntar:
Para tramitar algo en el municipio, como un permiso, por
ejemplo, durante el último año, ¿ha tenido que pagar
alguna suma además de lo exigido por la ley?
EXC18. ¿Cree que como están las cosas a veces se
justifica pagar un soborno?

INAP
No trató o
tuvo contacto

No

Sí

NS

NR

--

0

1

88

98

--

0

1

88

98

--

0

1

88

98

99

0

1

88

98

0

1

88

98

EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los
funcionarios públicos en el país está: [LEER]
(1) Muy generalizada
(2) Algo generalizada (3) Poco generalizada (4) Nada generalizada
(88) NS
(98) NR

FEAR10. Para protegerse de la delincuencia, en los últimos 12
meses ¿ha tomado alguna medida como evitar caminar por algunas
zonas de su barrio porque puedan ser peligrosas?
VIC44. En los últimos 12 meses, por temor a la delincuencia, ¿se
ha organizado con los vecinos de la comunidad?

Sí

No

NS

NR

1

0

88

98

1

0

88

98

COLVB7A. ¿Votó usted en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales de junio de
2014?
(1) Sí votó [Siga]
(2) No votó [Pasar a COLVB4NEW]
(88) NS [Pasar a VB6]
(98) NR [Pasar a VB6]
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COLVB3. ¿Por quién votó para Presidente en la segunda vuelta de las últimas elecciones
presidenciales de 2014? [NO LEER LISTA]
(1) Juan Manuel Santos
(2) Óscar Iván Zuluaga
(3) Votó en blanco [Pasar a VB10]
(97) Ninguno (anuló su voto) [Pasar a VB10]
(88) NS
(98) NR
(99) INAP
CUESTIONARIO A1- CUESTIONARIO A2
CLIENC1. A continuación voy a leerle tres razones por las cuales la gente votó por un candidato/a
en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales. Por favor dígame cuántas de
esas razones son VERDADERAS en su caso. Usted no debe decirme CUÁLES SON esas razones
sino simplemente CUÁNTAS son verdaderas en su caso.
[ROTE LAS OPCIONES]
(1) Yo voté por un partido o candidato que mejorará la calidad de la educación.
(2) Yo voté por un partido o candidato que NO mejorará la calidad de la educación.
(3) Yo voté por un partido o candidato que apoyará que Colombia firme un acuerdo de armas
nucleares con Corea del Norte.
Por favor dígame, cuántas razones son verdaderas en su caso; recuerde que NO me tiene que
decir cuáles son esas razones.
[Si el encuestado no entendió la pregunta o no llevó la cuenta de las razones que son
verdaderas, por favor REPITA la pregunta y el listado de razones]
[Ponga la respuesta a continuación; recuerde que la respuesta es un NÚMERO de razones;
no las razones]
(0) NINGUNA es verdadera
(1) Es verdadera UNA
(2) Son verdaderas DOS
(3) Son verdaderas TRES
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (no votó)
CLIENT2. Las siguientes son otras cuatro razones por las cuales la gente votó por un candidato/a
en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales. Por favor dígame cuántas son
VERDADERAS en su caso. De nuevo, recuerde que no debe decirme CUÁLES SON esas razones
sino simplemente CUÁNTAS son verdaderas en su caso
[ROTE LAS OPCIONES]
(1) Yo voté por un partido o candidato que mejorará el acceso a los servicios de salud.
(2) Yo voté por un partido o candidato porque alguien me intimidó o presionó para que lo hiciera.
(3) Yo voté por un partido o candidato que NO mejorará el acceso a los servicios de salud.
(4) Yo voté por un partido o candidato que intentará que Colombia sea gobernada por los
venezolanos.
Por favor dígame, cuántas razones son verdaderas en su caso; recuerde que NO me tiene que
decir cuáles son esas razones.
[Si el encuestado no entendió la pregunta o no llevó la cuenta de las razones que son
verdaderas, por favor REPITA la pregunta y el listado de razones]
[Ponga la respuesta a continuación; recuerde que la respuesta es un NÚMERO de razones;
no las razones]
(0) NINGUNA es verdadera
(1) Es verdadera UNA
(2) Son verdaderas DOS
(3) Son verdaderas TRES
(4) Son verdaderas CUATRO
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (no votó)
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CLIENT3. Las siguientes son otras cuatro razones por las cuales la gente votó por un candidato/a
en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales. Por favor dígame cuántas son
VERDADERAS en su caso. De nuevo, recuerde que no debe decirme CUÁLES SON esas razones
sino simplemente CUÁNTAS son verdaderas en su caso
[ROTE LAS OPCIONES]
(1) Yo voté por un partido o candidato que luchará contra la delincuencia.
(2) Yo voté por un partido o candidato porque un político, un funcionario público o un líder comunal
me ofreció un favor por votar (por ejemplo ayuda para acceder a un cargo público o a un servicio
como Familias en Acción o subsidios de vivienda).
(3) Yo voté por un partido o candidato que NO luchará contra la delincuencia.
(4) Yo voté por un partido o candidato que promoverá que Colombia entregue San Andrés y
Providencia a Nicaragua.
Por favor dígame, cuántas razones son verdaderas en su caso; recuerde que NO me tiene que
decir cuáles son esas razones.
[Si el encuestado no entendió la pregunta o no llevó la cuenta de las razones que son
verdaderas, por favor REPITA la pregunta y el listado de razones]
[Ponga la respuesta a continuación; recuerde que la respuesta es un NÚMERO de razones;
no las razones]
(0) NINGUNA es verdadera
(1) Es verdadera UNA
(2) Son verdaderas DOS
(3) Son verdaderas TRES
(4) Son verdaderas CUATRO
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (no votó)
CLIENC4. Las siguientes son otras tres razones por las cuales la gente votó por un candidato/a en
la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales. Por favor dígame cuántas son
VERDADERAS en su caso. De nuevo, recuerde que no debe decirme CUÁLES SON esas razones
sino simplemente CUÁNTAS son verdaderas en su caso
[ROTE LAS OPCIONES]
(1) Yo voté por un partido o candidato que luchará contra el desempleo.
(2) Yo voté por un partido o candidato que NO luchará contra el desempleo.
(3) Yo voté por un partido o candidato que prohibirá el consumo de maíz en el país.
Por favor dígame, cuántas razones son verdaderas en su caso; recuerde que NO me tiene que
decir cuáles son esas razones.
[Si el encuestado no entendió la pregunta o no llevó la cuenta de las razones que son
verdaderas, por favor REPITA la pregunta y el listado de razones]
[Ponga la respuesta a continuación; recuerde que la respuesta es un NÚMERO de razones;
no las razones]
(0) NINGUNA es verdadera
(1) Es verdadera UNA
(2) Son verdaderas DOS
(3) Son verdaderas TRES
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (no votó)
CLIEND1. Yo voté por un partido o candidato porque un político o un líder me ofrecieron dinero o
un regalo (por ejemplo un mercado, un almuerzo o materiales de construcción). ¿Esto fue verdad
en su caso?
(1) Sí
(2) No
(88) NS (98) NR (99) INAP
CLIEND4. Yo voté por un partido o candidato porque un político, un funcionario público o un líder
comunal me advirtió que perdería algo (por ejemplo mi empleo o mi casa) si no votaba por ese
candidato/a o partido. ¿Esto fue verdad en su caso?
(1) Sí
(2) No
(88) NS (98) NR (99) INAP
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CUESTIONARIO B1- CUESTIONARIO B2
CLIENT1. A continuación voy a leerle cuatro razones por las cuales la gente votó por un
candidato/a en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales. Por favor
dígame cuántas de esas razones son VERDADERAS en su caso. Usted no debe decirme
CUÁLES SON esas razones sino simplemente CUÁNTAS son verdaderas en su caso.
[ROTE LAS OPCIONES]
(1) Yo voté por un partido o candidato que mejorará la calidad de la educación.
(2) Yo voté por un partido o candidato porque un político o un líder me ofreció dinero o un regalo
(por ejemplo un mercado, un almuerzo o materiales de construcción).
(3) Yo voté por un partido o candidato que NO mejorará la calidad de la educación.
(4) Yo voté por un partido o candidato que apoyará que Colombia firme un acuerdo de armas
nucleares con Corea del Norte.
Por favor dígame, cuántas razones son verdaderas en su caso; recuerde que NO me tiene que
decir cuáles son esas razones.
[Si el encuestado no entendió la pregunta o no llevó la cuenta de las razones que son
verdaderas, por favor REPITA la pregunta y el listado de razones]
[Ponga la respuesta a continuación; recuerde que la respuesta es un NÚMERO de
razones; no las razones]
(0) NINGUNA es verdadera
(1) Es verdadera UNA
(2) Son verdaderas DOS
(3) Son verdaderas TRES
(4) Son verdaderas CUATRO
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (no votó)
CLIENC2. Las siguientes son otras tres razones por las cuales la gente votó por un candidato/a
en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales. Por favor dígame cuántas
son VERDADERAS en su caso. De nuevo, recuerde que no debe decirme CUÁLES SON esas
razones sino simplemente CUÁNTAS son verdaderas en su caso
[ROTE LAS OPCIONES]
(1) Yo voté por un partido o candidato que mejorará el acceso a los servicios de salud.
(2) Yo voté por un partido o candidato que NO mejorará el acceso a los servicios de salud.
(3) Yo voté por un partido o candidato que intentará que Colombia sea gobernada por los
venezolanos.
Por favor dígame, cuántas razones son verdaderas en su caso; recuerde que NO me tiene que
decir cuáles son esas razones.
[Si el encuestado no entendió la pregunta o no llevó la cuenta de las razones que son
verdaderas, por favor REPITA la pregunta y el listado de razones]
[Ponga la respuesta a continuación; recuerde que la respuesta es un NÚMERO de
razones; no las razones]
(0) NINGUNA es verdadera
(1) Es verdadera UNA
(2) Son verdaderas DOS
(3) Son verdaderas TRES
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (no votó)
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CLIENC3. Las siguientes son otras tres razones por las cuales la gente votó por un candidato/a
en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales. Por favor dígame cuántas
son VERDADERAS en su caso. De nuevo, recuerde que no debe decirme CUÁLES SON esas
razones sino simplemente CUÁNTAS son verdaderas en su caso
[ROTE LAS OPCIONES]
(1) Yo voté por un partido o candidato que luchará contra la delincuencia.
(2) Yo voté por un partido o candidato que NO luchará contra la delincuencia.
(3) Yo voté por un partido o candidato que promoverá que Colombia entregue San Andrés y
Providencia a Nicaragua.
Por favor dígame, cuántas razones son verdaderas en su caso; recuerde que NO me tiene que
decir cuáles son esas razones.
[Si el encuestado no entendió la pregunta o no llevó la cuenta de las razones que son
verdaderas, por favor REPITA la pregunta y el listado de razones]
[Ponga la respuesta a continuación; recuerde que la respuesta es un NÚMERO de
razones; no las razones]
(0) NINGUNA es verdadera
(1) Es verdadera UNA
(2) Son verdaderas DOS
(3) Son verdaderas TRES
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (no votó)
CLIENT4. Las siguientes son otras cuatro razones por las cuales la gente votó por un
candidato/a en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales. Por favor
dígame cuántas son VERDADERAS en su caso. De nuevo, recuerde que no debe decirme
CUÁLES SON esas razones sino simplemente CUÁNTAS son verdaderas en su caso
[ROTE LAS OPCIONES]
(1) Yo voté por un partido o candidato que luchará contra el desempleo.
(2) Yo voté por un partido o candidato porque un político, un funcionario público o un líder
comunal me advirtió que perdería algo (por ejemplo mi empleo o mi casa) si no votaba por ese
candidato/a o partido.
(3) Yo voté por un partido o candidato que NO luchará contra el desempleo.
(4) Yo voté por un partido que prohibirá el consumo de maíz en el país.
Por favor dígame, cuántas razones son verdaderas en su caso; recuerde que NO me tiene que
decir cuáles son esas razones.
[Si el encuestado no entendió la pregunta o no llevó la cuenta de las razones que son
verdaderas, por favor REPITA la pregunta y el listado de razones]
[Ponga la respuesta a continuación; recuerde que la respuesta es un NÚMERO de
razones; no las razones]
(0) NINGUNA es verdadera
(1) Es verdadera UNA
(2) Son verdaderas DOS
(3) Son verdaderas TRES
(4) Son verdaderas CUATRO
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (no votó)
CLIEND2. Yo voté por un partido o candidato porque alguien me intimidó o presionó para que
lo hiciera. ¿Esto fue verdad en su caso?
(1) Sí
(2) No
(88) NS (98) NR (99) INAP (no votó)
CLIEND3. Yo voté por un partido o candidato porque un político, un funcionario público o un
líder comunal me ofreció un favor por votar (por ejemplo ayuda para acceder a un cargo público
o a un servicio como familias en acción o subsidios de vivienda). ¿Esto fue verdad en su caso?
(1) Sí
(2) No
(88) NS (98) NR (99) INAP (no votó)
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COLVB4NEW. [SOLO PARA LOS QUE NO VOTARON. NO LEER ALTERNATIVAS]
[Si dice “no voté porque no quería”, preguntar por qué no quiso votar]
¿Por qué no votó en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales? [Una sola
respuesta]
(1) Estaba confundido
(2) No me gustaron los candidatos o la campaña
(3) No creo en las elecciones o autoridades electorales
(4) No creo en la democracia
(5) Cuestiones burocráticas (registro, padrón)
(6) Cuestiones de edad (muy joven, muy viejo)
(7) No estaba en el distrito/estaba de viaje
(8) No me interesa la política
(77) Otra razón
(88) NS
(98) NR
(99) INAP (Sí votó)
VB10. ¿En este momento, simpatiza con algún partido político?
(1) Sí [Siga] (2) No [Pase a POL1]
(88) NS [Pase a POL1] (98) NR [Pase a POL1]
VB11. ¿Con cuál partido político simpatiza usted? [NO LEER LISTA]
(801) Partido Liberal
(802) Partido Conservador
(803) Polo Democrático Alternativo
(804) Partido de la U (Partido Social de Unidad Nacional)
(805) Cambio Radical
(810) Movimiento MIRA
(817) Alianza Social Independiente(ASI)
(821) Partido Verde (Alianza Verde)
(828) Marcha Patriótica
(829) Centro Democrático
(830) Progresistas
(831) Unión Patriótica
(832) Partido Opción Ciudadana
(833) Movimiento Político 100% Colombia
(77) Otro
(88) NS (98) NR (99) INAP
POL1. ¿Qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco o nada?
(1) Mucho
(2) Algo
(3) Poco
(4) Nada
(88) NS
(98) NR
COLESPA6. Si en las próximas elecciones locales, es decir las de 2015, un desmovilizado de
las FARC se presenta como candidato a la alcaldía de su municipio, ¿qué haría usted? [Leer
opciones]
(1) Votaría por ese candidato, es decir por el desmovilizado de las FARC
(2) No votaría por ese candidato
(88) NS
(98) NR
COLESPA8. Si en las próximas elecciones locales, es decir las de 2015, un desmovilizado de
las FARC gana la alcaldía de su municipio, ¿qué haría usted? [Leer opciones]
(1) Aceptaría el resultado de las elecciones (2) NO aceptaría el resultado de las elecciones
(88) NS
(98) NR
PP2. Hay personas que trabajan para algún partido o candidato durante las campañas
electorales. ¿Trabajó usted para algún candidato o partido en las pasadas elecciones
presidenciales de 2014?
(1) Sí trabajó
(2) No trabajó
(88) NS
(98) NR
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Y ahora, cambiando de tema y pensando en sus experiencias en el último año, ¿alguna vez se
ha sentido discriminado/a, o sea, tratado peor que a otras personas, en los siguientes lugares?
Sí
No
NS
NR
INAP
DIS2. En las oficinas del gobierno [juzgados, ministerios,
1
2
88
98
99
alcaldías]
DIS3. En el trabajo o la escuela o cuando ha buscado trabajo
1
2
88
98
99
DIS4. En reuniones o eventos sociales
1
2
88
98
99
DIS5. En lugares públicos, como en la calle, la plaza, tiendas o
el mercado.

1

2

88

98

Pensando en los últimos cinco años, ¿alguna vez se ha sentido discriminado o ha sido tratado mal o de
manera injusta: [Repetir después de cada pregunta: muchas veces, algunas veces, pocas veces, o
nunca]
Muchas Algunas
Pocas
Nunca
NS
NR
veces
veces
veces
DIS11. Por su color de piel? ¿Usted
diría que eso ha sucedido muchas
1
2
3
4
88
98
veces, algunas veces, pocas veces,
o nunca?
DIS12. Por su género o sexo?
1
2
3
4
88
98
DIS13. Por su condición económica?
1
2
3
4
88
98
Ahora le voy a leer algunas situaciones en las
que algunas personas creen que está justificado
que el esposo golpee a su esposa/pareja y le
voy a pedir su opinión
DVW1. La esposa descuida las labores del
hogar. ¿Usted aprobaría que el esposo golpee a
su esposa, o usted no lo aprobaría pero lo
entendería, o usted ni lo aprobaría ni lo
entendería?
DVW2. La esposa es infiel. ¿Usted aprobaría
que el esposo golpee a su esposa, o usted no lo
aprobaría pero lo entendería, o usted ni lo
aprobaría ni lo entendería?

Aprobaría

No
aprobaría,
pero lo
entendería

No lo
aprobaría,
ni lo
entendería

NS

NR

1

2

3

88

98

1

2

3

88

98

Ahora, suponga que un hombre golpea a su esposa…
VIOM1. ¿Cree usted, sí o no, que la mujer afectada debe denunciar al esposo ante la policía o ante
algún juzgado?
(1) Sí (2) No (88) NS (98) NR
VIOM2. Suponiendo que usted conoce a la mujer agredida, ¿usted le recomendaría, sí o no, a la
mujer que denuncie al esposo ante la policía o ante algún juzgado?
(1) Sí (2) No (88) NS (98) NR
VIOM3. Suponiendo que usted fue testigo de la agresión, ¿usted denunciaría, sí o no, este hecho
ante un policía o ante algún juzgado?
(1) Sí (2) No (88) NS (98) NR
WF1. Cambiando de tema, ¿usted o alguien en su casa recibe ayuda periódica en dinero, alimento
o en productos de parte del gobierno, sin contar las pensiones?
(1) Sí
(2) No
(88) NS
(98) NR
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ED. ¿Cuál fue el último año de educación que usted completó o aprobó?
_____ Año de ___________________ (primaria, secundaria, universitaria, superior no universitaria) =
________ años total [Usar tabla a continuación para el código]
10
20
30
40
50
60
70
Ninguno
Primaria
Secundaria
Universitaria
Superior no universitaria
NS
NR

0
1
6
12
12
88
98

2
7
13
13

3
8
14
14

4
9
15
15

5
10
16

11
17

18

Q3C. Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuál es su religión? [No leer opciones]
[Si el entrevistado dice que no tiene ninguna religión, sondee más para ubicar si pertenece a la
alternativa 4 u 11]
(01) Católico
(02) Protestante, Protestante Tradicional o Protestante no Evangélico (Cristiano, Calvinista; Luterano;
Metodista; Presbiteriano; Discípulo de Cristo; Anglicano; Episcopaliano; Iglesia Morava).
(03) Religiones Orientales no Cristianas (Islam; Budista; Hinduista; Taoísta; Confucianismo; Baha’i).
(04) Ninguna (Cree en un Ser Superior pero no pertenece a ninguna religión)
(05) Evangélica y Pentecostal (Evangélico, Pentecostal; Iglesia de Dios; Asambleas de Dios; Iglesia
Universal del Reino de Dios; Iglesia Cuadrangular; Iglesia de Cristo; Congregación Cristiana;
Menonita; Hermanos de Cristo; Iglesia Cristiana Reformada; Carismático no Católico; Luz del Mundo;
Bautista; Iglesia del Nazareno; Ejército de Salvación; Adventista; Adventista del Séptimo Día, Sara
Nossa Terra).
(06) Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones).
(07) Religiones Tradicionales (Candomblé, Vudú, Rastafari, Religiones Mayas, Umbanda; María
Lonza; Inti, Kardecista, Santo Daime, Esotérica).
(10) Judío (Ortodoxo, Conservador o Reformado)
(11) Agnóstico o ateo (no cree en Dios)
(12) Testigos de Jehová.
(88) NS
(98) NR
OCUP4A. ¿A qué se dedica usted principalmente? ¿Está usted actualmente: [Leer alternativas]
(1) Trabajando?
(2) No está trabajando en este momento pero tiene trabajo?
(3) Está buscando trabajo activamente?
(4) Es estudiante?
(5) Se dedica a los quehaceres de su hogar?
(6) Está jubilado, pensionado o incapacitado permanentemente para trabajar?
(7) No trabaja y no está buscando trabajo?
(88) NS
(98) NR
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[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “F”]
Q10NEW. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentran los ingresos familiares mensuales de
este hogar, incluyendo las remesas del exterior y el ingreso de todos los adultos e hijos que
trabajan?
[Si no entiende, pregunte: ¿Cuánto dinero entra en total a su casa al mes?]
(00) Ningún ingreso
(01) Menos de 160.000
(02) Entre 160.000 – 250.000
(03) Entre 250.001 – 340.000
(04) Entre 340.001 – 420.000
(05) Entre 420.001 – 480.000
(06) Entre 480.001 – 540.000
(07) Entre 540.001 – 590.000
(08) Entre 590.001 – 650.000
(09) Entre 650.001 – 720.000
(10) Entre 720.001 – 810.000
(11) Entre 810.001 – 960.000
(12) Entre 960.001 – 1.100.000
(13) Entre 1.100.001 – 1.400.000
(14) Entre 1.400.001 – 1.900.000
(15) Entre 1.900.001 – 3.200.000
(16) Más de 3.200.000
(88) NS (98) NR
[RECOGER TARJETA “F”]
Q10E. En los últimos dos años, el ingreso de su hogar: [Leer alternativas]
(1) ¿Aumentó?
(2) ¿Permaneció igual?
(3) ¿Disminuyó?
(88) NS (98) NR
Q11n. ¿Cuál es su estado civil? [Leer alternativas]
(1) Soltero
(2) Casado
(3) Unión libre (acompañado)
(4) Divorciado
(5) Separado
(6) Viudo
(7) Unión civil
(88) NS
(98) NR
Q12. ¿Tiene hijos(as)? ¿Cuántos? [Contar todos los hijos del entrevistado, que vivan o no
en el hogar] _________________
(00 = ninguno)
(88) NS (98) NR
ETID. ¿Usted se considera una persona blanca, mestiza, indígena, negra, mulata, u otra?
[Si la persona entrevistada dice Afro-colombiano o moreno, codificar como (4) Negra]
(1) Blanca
(2) Mestiza
(3) Indígena
(4) Negra
(5) Mulata
(7) Otra
(88) NS
(98) NR
WWW1. Hablando de otras cosas, ¿qué tan frecuentemente usa usted el Internet? [Leer
alternativas]
(1) Diariamente
(2) Algunas veces a la semana (3) Algunas veces al mes
(4) Rara vez
(5) Nunca
(88) NS [No leer]
(98) NR [No leer]
GI0. ¿Con qué frecuencia sigue las noticias, ya sea en la televisión, la radio, los periódicos o el
Internet? [Leer alternativas]
(1) Diariamente
(2) Algunas veces a la semana (3) Algunas veces al mes
(4) Rara vez
(5) Nunca
(88) [No leer]NS
(98) [No leer] NR
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Para finalizar, podría decirme si en su casa tienen: [Leer todos]
R3. Nevera
(1) Sí
(0) No
R4.Teléfono
(1) Sí
convencional/fijo/residencial
(0) No
(no celular)
R4A. Teléfono celular
(1) Sí
(0) No
R5. Vehículo/Carro ¿Cuántos?
[Si no dice cuántos, marcar
(0) No (1) Uno (2) Dos
(3) Tres o más
“uno”.]
R6. Lavadora de ropa
(1) Sí
(0) No
R7. Horno microondas
(1) Sí
(0) No
R8. Motocicleta
(1) Sí
(0) No
R12. Agua potable dentro de la
(1) Sí
(0) No
vivienda
R14. Cuarto de baño dentro de
(0) No
(1) Sí
la casa
R15. Computadora
(0) No
(1) Sí
R18.Servicio de Internet
(0) No
(1) Sí
R1. Televisión
(0) No [Pasa a R26]
(1) Sí [Sigue]
R16.Televisor de pantalla plana
(0) No
(1) Sí

(88) NS

(98) NR

(88) NS

(98) NR

(88) NS

(98) NR

(88) NS

(98) NR

(88) NS
(88) NS
(88) NS

(98) NR
(98) NR
(98) NR

(88) NS

(98) NR

(88) NS

(98) NR

(88) NS
(98) NR
(88) NS
(98) NR
(88) NS
(98) NR
(88)
(98)
(99)
NS
NR
INAP

R26. ¿Está conectada a la red
(0) No
(1) Sí
(88) NS
de alcantarillado?
Estas son todas las preguntas que tengo. Muchísimas gracias por su colaboración.

FORMATQ. Favor indicar el formato en que se completó ESTE cuestionario específico
1. Papel
2. Android
3. Windows PDA
COLORR. [Una vez salga de la entrevista, SIN PREGUNTAR, por favor use la
Paleta de Colores, e indique el número que más se acerca al color de piel de la
cara del entrevistado] ______
(97) No se pudo clasificar [Marcar (97) únicamente, si por alguna razón, no se
pudo ver la cara de la persona entrevistada]
CONOCIM. [Una vez salga de la entrevista, SIN PREGUNTAR], Usando la escala
que se presenta abajo, por favor califique su percepción sobre el nivel de
conocimiento político del entrevistado
(1) Muy alto
(2) Alto
(3) Ni alto ni bajo
(4) Bajo (5) Muy bajo
Hora en la cual terminó la entrevista _______ : ______

(98) NR

|___|

|___|___|

|___|___|

|__|__|__|

TI. Duración de la entrevista [minutos, ver página # 1] _____________
INTID. Número de identificación del entrevistador: ____________
SEXI. Anotar el sexo suyo:

(1) Hombre

(2) Mujer

COLORI. Usando la Paleta de Colores, anote el color de piel suyo.

|__|__|__|
|__|
|___|___|
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Yo juro que esta entrevista fue llevada a cabo con la persona indicada.
Firma del entrevistador__________________ Fecha ____ /_____ /_____
Firma del supervisor de campo _______________________________________
Comentarios:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[No usar para PDA/Android] Firma de la persona que digitó los datos __________________________
[No usar para PDA/Android] Firma de la persona que verificó los datos
_______________________________
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Tarjeta A (L1)

1 2 3
Izquierda

4

5

6

7

8

9 10
Derecha
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Tarjeta B

7

Mucho

6
5
4
3
2
Nada

1
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Tarjeta C

Muy de
7 acuerdo
6
5
4
3
2
Muy en
desacuerdo 1

©LAPOP: Página 29 de 34

Tarjeta D

10

Aprueba
firmemente

9
8
7
6
5
4
3
2
Desaprueba
firmemente

1
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Tarjeta F

(00) Ningún ingreso
(01) Menos de 160.000
(02) Entre 160.000 – 250.000
(03) Entre 250.001 – 340.000
(04) Entre 340.001 – 420.000
(05) Entre 420.001 – 480.000
(06) Entre 480.001 – 540.000
(07) Entre 540.001 – 590.000
(08) Entre 590.001 – 650.000
(09) Entre 650.001 – 720.000
(10) Entre 720.001 – 810.000
(11) Entre 810.001 – 960.000
(12) Entre 960.001 – 1.100.000
(13) Entre 1.100.001 – 1.400.000
(14) Entre 1.400.001 – 1.900.000
(15) Entre 1.900.001 – 3.200.000
(16) Más de 3.200.000
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Paleta de Colores
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[NO ENTREGAR A ENTREVISTADOS. ESTA TARJETA ES SOLO PARA
ENTREVISTADORES]

ED. ¿Cuál fue el último año de educación que usted completó o aprobó?
_____ Año de ___________________ (primaria, secundaria, universitaria, superior no
universitaria) = ________ años total [Usar tabla a continuación para el código]
10
Ninguno

0

Primaria
Secundaria
Universitaria
Superior no universitaria

1
6
12
12

NS

88

NR

98

20

30

40

50

60

70

2
7
13
13

3
8
14
14

4
9
15
15

5
10
16

11
17

18
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[NO ENTREGAR A ENTREVISTADOS. ESTA TARJETA ES SOLO PARA
ENTREVISTADORES]

Q3C. Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuál es su religión?
[No leer opciones]
[Si el entrevistado dice que no tiene ninguna religión, sondee más
para ubicar si pertenece a la alternativa 4 u 11]
(01) Católico
(02) Protestante, Protestante Tradicional o Protestante no Evangélico
(Cristiano, Calvinista; Luterano; Metodista; Presbiteriano; Discípulo de
Cristo; Anglicano; Episcopaliano; Iglesia Morava).
(03) Religiones Orientales no Cristianas (Islam; Budista; Hinduista;
Taoísta; Confucianismo; Baha’i).
(04) Ninguna (Cree en un Ser Superior pero no pertenece a ninguna
religión)
(05) Evangélica y Pentecostal (Evangélico, Pentecostal; Iglesia de Dios;
Asambleas de Dios; Iglesia Universal del Reino de Dios; Iglesia
Cuadrangular; Iglesia de Cristo; Congregación Cristiana; Menonita;
Hermanos de Cristo; Iglesia Cristiana Reformada; Carismático no Católico;
Luz del Mundo; Bautista; Iglesia del Nazareno; Ejército de Salvación;
Adventista; Adventista del Séptimo Día, Sara Nossa Terra).
(06) Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones).
(07) Religiones Tradicionales (Candomblé, Vudú, Rastafari, Religiones
Mayas, Umbanda; María Lonza; Inti, Kardecista, Santo Daime, Esotérica).
(10) Judío (Ortodoxo, Conservador o Reformado)
(11) Agnóstico o ateo (no cree en Dios)
(12) Testigos de Jehová.
(88) NS
(98) NR

©LAPOP: Página 34 de 34

