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CONFIDENCIAL
Los datos que el DANE solicita en este formulario
son estrictamente confidenciales y en ningún
caso tienen fines fiscales ni pueden utilizarse
como prueba judicial.

Formulario núm.   de

1. Región:

2. Departamento:

3. Municipio:

4. Clase:

5. Sector:

11. Total hogares en la vivienda:

6. Sección:

16. Teléfono:

A.1. IDENTIFICACIÓN

10. Vivienda número:

7. Manzana número:

8. Segmento número:

15. Dirección de la vivienda:

12. Hogar número

EC: 1. Encuesta Completa EI: 2. Encuesta Incompleta OC: 3. Ocupado NH: 4. Nadie en el Hogar AT: 5. Ausente Temporalmente
R:  6. Rechazo V:  7. Vacante O: 8. Otro motivo
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A.2. CONTROL DE  CALIDAD DE LA ENCUESTA

Visita número 1 2 3 4

Fecha (día-mes)

Hora de inicio

(hora-minutos)

Hora de terminación

(hora-minutos)

Resultado*

1. ENCUESTA

a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. p.m.

2. SUPERVISIÓN
DE LA ENCUESTA

1 2 1 2 1 2 1 2

a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. p.m.1 2 1 2 1 2 1 2

Nombres  y apellidos:

Observaciones:

Nombres y apellidos:

Resultado de la encuesta

Encuestador:

Supervisor

9. Edificación número:

14. Barrio:

17. Resultado de la encuesta:*

A. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE  CALIDAD DE LA ENCUESTA

13. Total de personas en el hogar

OBSERVACIONES

ENCUESTA
DE CULTURA POLÍTICA

2013
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SE INCLUYEN LOS BEBÉS, ES DECIR, LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE LOS 0 Y 4 AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS.

B. VIVIENDA

B. DATOS DE LA VIVIENDA (sólo para el primer hogar de la vivienda)

1. Tipo de vivienda: 2. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?

a. Energía eléctrica 2No1Sí

b. Gas natural conectado
    a red pública

2No1Sí

2No1Síc. Alcantarillado

2No1Síe. Acueducto

Estrato para tarifa

2No1Síd. Recolección de basuras
Veces por semana

a.Casa

b.Apartamento

c. Cuarto(s) en inquilinato

d.Cuarto(s) en otro tipo de estructura

e.Vivienda indígena

f. Otra vivienda (carpa, vagón,
embarcación, cueva, refugio natural, etc.)

1

2

3

4

5

6

C. REGISTRO DE PERSONAS
(responde el [la] jefe[a] del hogar o su cónyuge)

 1. ¿Cuáles son los nombres y apellidos de las personas que comen y duermen habitualmente en este hogar, RESIDENTES
HABITUALES presentes o no?

Núm. de
orden

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

Sí 1

2No

(Pregunte quiénes, asegúrese que son residentes de otro
hogar y en caso afirmativo, táchelos o elimínelos de la lista
de residentes habituales)

Parentesco con
el (la) jefe(a)
del hogar
actual

1a. Cónyuge

2b. Hijo o hija

3c. Padre o madre

Nombres y apellidos

Residente habitual: persona que vive permanentemente o la mayor parte
del tiempo en la vivienda aunque el día de la encuesta esté ausente.

Tenga en cuenta: si hay OTRAS personas que HAGAN PARTE de este
hogar que no hayan sido incluidas en la lista anterior, por favor inclúyalas.

3. Total de personas en el hogar:

2No

4d. Otro pariente

5e. Otro no pariente
Tenga en cuenta: pregunta dirigida al jefe(a) del hogar o cónyuge

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

2Si
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OBSERVACIONES
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D. CARACTERÍSTICAS GENERALES (todas las personas del hogar)

NÚMERO DE ORDEN DE LAS PERSONAS REGISTRADAS

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA:

01

¿Cuál es la fecha de nacimiento de... ?

2
¿Cuántos años cumplidos tiene... ?

SEXO:

*Número de orden de la persona que proporciona la información:

1

Solo pregunte si no declara la fecha de nacimiento

De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, usted se reconoce
como:

3

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

Actualmente: 5

SOLAMENTE PARA PERSONAS DE 18 AÑOS Y MÁS

Día Mes Año

Hombre 1 Mujer 2

d d m m a a a a
Si no conoce el día, el mes o el año, escriba
99 en los espacios correspondientes a
cada uno de ellos.

Años

Si es menor de 1 año, escriba 00. Si tiene más de 108 años,
diligenciar 108 años.

Si  la persona tiene 17 años o menos, termine la encuesta.
Si la persona tiene 18 años cumplidos o más, continúe con
la encuesta.

¿Sabe leer y escribir?

¿Actualmente ... asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad?

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

6

7

8

Sí 1 No 2

Sí 1 No 2

f. Superior (técnica, tecnológica,
universitaria-pregrado)

g. Posgrado (especialización,
maestría, doctorado)

6

7

h. No sabe/no informa 99

*

a. Ninguno

b. Preescolar

c. Básica primaria (1.o a 5.o)

d.Básica secundaria (6.o a 9.o)

1

2

3

4

e. Media (10.o a 13.o) 5

c. ¿Raizal del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y
Santa Catalina?

a. ¿Indígena?

b. ¿Gitano(a), rom?

d. ¿Palenquero de San Basilio
o descendiente?

e. ¿Negro(a), mulato(a),
afrocolombiano(a) o
afrodescendiente?

f. ¿Mestizo(a)?

3

1

2

4

5

6

d. Nieto(a)

a. Jefe(a) del hogar

b. Pareja, esposo(a), cónyuge,
compañero(a)

c. Hijo(a) o hijastro(a)

e. Otro pariente

4

2

3

5

g. ¿Blanco(a)? 7

h. ¿Otro? 8

i. No sabe/no informa 99

1
 f. Empleado(a) del servicio

doméstico y sus parientes

g. Pensionista, compañero(a)
del pensionista

h. Trabajador

 i. Otro no pariente

6

7

8

9

d. Está separado(a)
o divorciado(a)

e. Está viudo(a)

f. Está soltero(a)

4

5

6

a. No está casado(a) y vive en
pareja hace menos de dos años

c. Está casado(a)

1

2

3

b. No está casado(a) y vive en
pareja hace dos años o más

Lea las alternativas

0

0

0

0

1

OBSERVACIONES
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*

SOLAMENTE PARA PERSONAS DE 18 AÑOS Y MÁS

Día Mes Año

Hombre 1 Mujer 2

d d m m a a a a
Si no conoce el día, el mes o el año, escriba
99 en los espacios correspondientes a
cada uno de ellos.

Años

Si es menor de 1 año, escriba 00. Si tiene más de 108 años,
diligenciar 108 años.

Si  la persona tiene 17 años o menos, termine la encuesta.
Si la persona tiene 18 años cumplidos o más, continúe con
la encuesta.

Sí 1 No 2

Sí 1 No 2

c. ¿Raizal del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y
Santa Catalina?

a. ¿Indígena?

b. ¿Gitano(a), rom?

d. ¿Palenquero de San Basilio
o descendiente?

e. ¿Negro(a), mulato(a),
afrocolombiano(a) o
afrodescendiente?

f. ¿Mestizo(a)?

3

1

2

4

5

6

d. Nieto(a)

a. Jefe(a) del hogar

b. Pareja, esposo(a), cónyuge,
compañero(a)

c. Hijo(a) o hijastro(a)

e. Otro pariente

4

2

3

5

g. ¿Blanco(a)? 7

h. ¿Otro? 8

i. No sabe/no informa 99

1
 f. Empleado(a) del servicio

doméstico y sus parientes

g. Pensionista, compañero(a)
del pensionista

h. Trabajador

 i. Otro no pariente

6

7

8

9

d. Está separado(a)
o divorciado(a)

e. Está viudo(a)

f. Está soltero(a)

4

5

6

a. No está casado(a) y vive en
pareja hace menos de dos años

c. Está casado(a)

1

2

3

b. No está casado(a) y vive en
pareja hace dos años o más

Día Mes Año

Hombre 1 Mujer 2

d d m m a a a a
Si no conoce el día, el mes o el año, escriba
99 en los espacios correspondientes a
cada uno de ellos.

Años

Si es menor de 1 año, escriba 00. Si tiene más de 108 años,
diligenciar 108 años.

Si  la persona tiene 17 años o menos, termine la encuesta.
Si la persona tiene 18 años cumplidos o más, continúe con
la encuesta.

Sí 1 No 2

Sí 1 No 2

c. ¿Raizal del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y
Santa Catalina?

a. ¿Indígena?

b. ¿Gitano(a), rom?

d. ¿Palenquero de San Basilio
o descendiente?

e. ¿Negro(a), mulato(a),
afrocolombiano(a) o
afrodescendiente?

f. ¿Mestizo(a)?

3

1

2

4

5

6

d. Nieto(a)

a. Jefe(a) del hogar

b. Pareja, esposo(a), cónyuge,
compañero(a)

c. Hijo(a) o hijastro(a)

e. Otro pariente

4

2

3

5

g. ¿Blanco(a)? 7

h. ¿Otro? 8

i. No sabe/no informa 99

1
 f. Empleado(a) del servicio

doméstico y sus parientes

g. Pensionista, compañero(a)
del pensionista

h. Trabajador

 i. Otro no pariente

6

7

8

9

d. Está separado(a)
o divorciado(a)

e. Está viudo(a)

f. Está soltero(a)

4

5

6

a. No está casado(a) y vive en
pareja hace menos de dos años

c. Está casado(a)

1

2

3

b. No está casado(a) y vive en
pareja hace dos años o más

2

1

3

4

5

6

7

8

f. Superior (técnica, tecnológica,
universitaria-pregrado)

g. Posgrado (especialización,
maestría, doctorado)

6

7

h. No sabe/no informa 99

a. Ninguno

b. Preescolar

c. Básica primaria (1.o a 5.o)

d.Básica secundaria (6.o a 9.o)

1

2

3

4

e. Media (10.o a 13.o) 5

0

0

0

0

1

f. Superior (técnica, tecnológica,
universitaria-pregrado)

g. Posgrado (especialización,
maestría, doctorado)

6

7

h. No sabe/no informa 99

a. Ninguno

b. Preescolar

c. Básica primaria (1.o a 5.o)

d. Básica secundaria (6.o a 9.o)

1

2

3

4

e. Media (10.o a 13.o) 5

0

0

0

0

1

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

E. FUERZA DE TRABAJO (para todas las personas de 18 años y más)

1
Lea las alternativas

a. Trabajando 1

b. Buscando trabajo 2

c. Estudiando 3

d. Oficios del hogar 4

¿Cuál es aproximadamente su nivel de ingreso mensual (incluye mesadas)?

F. INGRESOS (para todas las personas de 18 años y más)

1
Espere respuesta

e. Incapacitado permanente
para trabajar

5

f. Otra actividad,

¿cuál?
6

(Máximo 70 carácteres)

¿Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes
organizaciones y/o grupos en el último año? 1

a. Sí recibe 1

b. No recibe 2

c. No sabe, no informa 99

G. MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (para personas de 18 años y más)
A continuación voy a hacerle varias preguntas sobre la participación ciudadana, es decir las actividades que de manera voluntaria las personas efectúan para solucionar un
problema colectivo o hacer efectiva una idea, un propósito común.

a. Iglesias, organizaciones y/o grupos religiosos 2No1Sí

b. Juntas de Acción Comunal y demás organismos
de acción comunal 2No1Sí

c. Grupos y/o colectivos que promueven los derechos
de  las minorías étnicas y sociales 2No1Sí

2No1Sí
d. Asociaciones, grupos, clubes y/o colectivos

recreativos, deportivos, artísticos y/o culturales

g. Sindicatos

2No1Sí

h. Otra organización

2No1Sí

e. Grupos, colectivos, asociaciones y/u organizaciones
ambientales

2No1Sí

f. Partidos y/o movimientos políticos

¿Cuánto recibe? $
Nota: Validación mínima $ 1.000; máximo
$ 99.999.999 y sin centavos. Sí existen
casos con pagos menores a mil pesos se
aproxima a $ 1.000

2No1Sí

Para resolver algún tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su
comunidad, en el último año: 2

Lea cada una de las opciones de respuesta

a. ¿Ha tramitado quejas, reclamos, solicitudes y/o
peticiones ante las autoridades correspondientes?

2No1Sí

b. ¿Ha recurrido a medios de comunicación como
televisión, radio, internet y prensa escrita? (nacional,
local, internacional)

2No1Sí

c. ¿Ha pedido ayuda a algún tipo de líder cívico o
líder político?

2No1Sí

2No1Sí
d. ¿Ha participado en protestas, manifestaciones y/o

marchas públicas?

2No1Sí
e. ¿Ha efectuado reuniones y trabajos colectivos con

los miembros de su comunidad?

2No1Síf. ¿Otra?

Si la persona contestó Sí en alguna de las opciones de la a. a la f., pase a
la pregunta 3. Si contestó NO en todas  las opciones de la a. la f., pase a la
pregunta 4.

OBSERVACIONES

Lea cada una de las opciones de respuesta
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a. Trabajando 1

b. Buscando trabajo 2

c. Estudiando 3

d. Oficios del hogar 4

e. Incapacitado permanente
para trabajar

5

f. Otra actividad,

¿cuál?
6

(Máximo 70 carácteres)

a. Trabajando 1

b. Buscando trabajo 2

c. Estudiando 3

d. Oficios del hogar 4

e. Incapacitado permanente
para trabajar

5

f. Otra actividad,

¿cuál?
6

(Máximo 70 carácteres)

1

F. INGRESOS (para todas las personas de 18 años y más)

E. FUERZA DE TRABAJO (para todas las personas de 18 años y más)

G. MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (para personas de 18 años y más)
A continuación voy a hacerle varias preguntas sobre la participación ciudadana, es decir las actividades que de manera voluntaria las personas efectúan para solucionar un
problema colectivo o hacer efectiva una idea, un propósito común.

a. Sí recibe 1

b. No recibe 2

c. No sabe, no informa 99

a. Iglesias, organizaciones y/o grupos religiosos 2No1Sí

b. Juntas de Acción Comunal y demás organismos
de acción comunal 2No1Sí

c. Grupos y/o colectivos que promueven los derechos
de  las minorías étnicas y sociales 2No1Sí

2No1Sí
d. Asociaciones, grupos, clubes y/o colectivos

recreativos, deportivos, artísticos y/o culturales

g. Sindicatos

2No1Sí

h. Otra organización

2No1Sí

e. Grupos, colectivos, asociaciones y/u organizaciones
ambientales

2No1Sí

f. Partidos y/o movimientos políticos

2No1Sí

a. ¿Ha tramitado quejas, reclamos, solicitudes y/o
peticiones ante las autoridades correspondientes?

2No1Sí

b. ¿Ha recurrido a medios de comunicación como
televisión, radio, internet y prensa escrita? (nacional,
local, internacional)

2No1Sí

c. ¿Ha pedido ayuda a algún tipo de líder cívico o
líder político?

2No1Sí

2No1Sí
d. ¿Ha participado en protestas, manifestaciones y/o

marchas públicas?

2No1Sí
e. ¿Ha efectuado reuniones y trabajos colectivos con

los miembros de su comunidad?

2No1Síf. ¿Otra?

Si la persona contestó Sí en alguna de las opciones de la a. a la f., pase a
la pregunta 3. Si contestó NO en todas  las opciones de la a. la f., pase a la
pregunta 4.

a. Sí recibe 1

b. No recibe 2

c. No sabe, no informa 99

a. Iglesias, organizaciones y/o grupos religiosos 2No1Sí

b. Juntas de Acción Comunal y demás organismos
de acción comunal 2No1Sí

c. Grupos y/o colectivos que promueven los derechos
de  las minorías étnicas y sociales 2No1Sí

2No1Sí
d. Asociaciones, grupos, clubes y/o colectivos

recreativos, deportivos, artísticos y/o culturales

g. Sindicatos

2No1Sí

h. Otra organización

2No1Sí

e. Grupos, colectivos, asociaciones y/u organizaciones
ambientales

2No1Sí

f. Partidos y/o movimientos políticos

2No1Sí

a. ¿Ha tramitado quejas, reclamos, solicitudes y/o
peticiones ante las autoridades correspondientes?

2No1Sí

b. ¿Ha recurrido a medios de comunicación como
televisión, radio, internet y prensa escrita? (nacional,
local, internacional)

2No1Sí

c. ¿Ha pedido ayuda a algún tipo de líder cívico o
líder político?

2No1Sí

2No1Sí
d. ¿Ha participado en protestas, manifestaciones y/o

marchas públicas?

2No1Sí
e. ¿Ha efectuado reuniones y trabajos colectivos con

los miembros de su comunidad?

2No1Síf. ¿Otra?

Si la persona contestó Sí en alguna de las opciones de la a. a la f., pase a
la pregunta 3. Si contestó NO en todas  las opciones de la a. la f., pase a la
pregunta 4.

OBSERVACIONES

1

1

2

¿Cuánto recibe? $
Nota: Validación mínima $ 1.000; máximo
$ 99.999.999 y sin centavos. Sí existen
casos con pagos menores a mil pesos se
aproxima a $ 1.000

¿Cuánto recibe? $
Nota: Validación mínima $ 1.000; máximo
$ 99.999.999 y sin centavos. Sí existen
casos con pagos menores a mil pesos se
aproxima a $ 1.000
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G. MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (para personas de 18 años y más) (continuación)

¿Qué temas lo motivaron a resolver los problemas que lo afectan a usted
y/o su comunidad?

3

Lea cada una de las opciones de respuesta

a. Discriminación (sexual, étnica y de género) 2No1Sí

b. Rechazo a la violencia 2No1Sí

c. Defensa y protección del medio ambiente 2No1Sí

d. Corrupción 2No1Sí

e. Aumento de inseguridad 2No1Sí

f.  Violación de Derechos Humanos 2No1Sí

g. Rechazo a políticas  e incumplimiento de planes
y programas propuestos por los gobernantes 2No1Sí

h. Por las tarifas, la calidad en la prestación y/o la falta
de servicios públicos

2No1Sí
i. Para requerir el cumplimiento del derecho a la

educación, salud y/o de las garantías laborales

Nota: Debe contestar al menos una de las opciones de la a. a
la k. con un Sí.

2No1Sí

j. Por los problemas de movilidad, transporte y/o   vías
de su municipio o departamento 2No1Sí

k. Otro 2No1Sí

Solo para quienes contestaron SÍ por lo menos
en una de las opciones de pregunta 5.

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 2 3 4 5 99

Muy
dificil

Muy
fácil

NS
/NI

Espere respuesta

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

4

Lea cada una de las opciones de respuesta

a. Revocatoria del mandato 2No1Sí

b. Iniciativa popular legislativa o normativa 2No1Sí

c. Referendo aprobatorio o derogatorio 2No1Sí

d. Plebiscito 2No1Sí

e. Consulta popular (nacional, departamental, distrital,
municipal y/o local) 2No1Sí

Nota: Si la persona contesta por lo menos una opción de la a. a la f. con un Sí, pase a la
pregunta 6.
Si la persona respondió NO en todas las opciones  de la a. a la f, pase a la pregunta 7

f. Cabildo abierto 2No1Sí

En el último año, ¿usted usó alguno de los anteriores mecanismos de
participación? 6 2No1Sí

5

OBSERVACIONES
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G. MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (para personas de 18 años y más) (continuación)

OBSERVACIONES

a. Discriminación (sexual, étnica y de género) 2No1Sí

b. Rechazo a la violencia 2No1Sí

c. Defensa y protección del medio ambiente 2No1Sí

d. Corrupción 2No1Sí

e. Aumento de inseguridad 2No1Sí

f.  Violación de Derechos Humanos 2No1Sí

g. Rechazo a políticas  e incumplimiento de planes
y programas propuestos por los gobernantes 2No1Sí

h. Por las tarifas, la calidad en la prestación y/o la falta
de servicios públicos

2No1Sí
i. Para requerir el cumplimiento del derecho a la

educación, salud y/o de las garantías laborales

Nota: Debe contestar al menos una de las opciones de la a. a
la k. con un Sí.

2No1Sí

j. Por los problemas de movilidad, transporte y/o   vías
de su municipio o departamento 2No1Sí

k. Otro 2No1Sí

Solo para quienes contestaron SÍ por lo menos
en una de las opciones de pregunta 5.

a. Revocatoria del mandato 2No1Sí

b. Iniciativa popular legislativa o normativa 2No1Sí

c. Referendo aprobatorio o derogatorio 2No1Sí

d. Plebiscito 2No1Sí

e. Consulta popular (nacional, departamental, distrital,
municipal y/o local) 2No1Sí

f. Cabildo abierto 2No1Sí

2No1Sí

a. Discriminación (sexual, étnica y de género) 2No1Sí

b. Rechazo a la violencia 2No1Sí

c. Defensa y protección del medio ambiente 2No1Sí

d. Corrupción 2No1Sí

e. Aumento de inseguridad 2No1Sí

f.  Violación de Derechos Humanos 2No1Sí

g. Rechazo a políticas  e incumplimiento de planes
y programas propuestos por los gobernantes 2No1Sí

h. Por las tarifas, la calidad en la prestación y/o la falta
de servicios públicos

2No1Sí
i. Para requerir el cumplimiento del derecho a la

educación, salud y/o de las garantías laborales

Nota: Debe contestar al menos una de las opciones de la a. a
la k. con un Sí.

2No1Sí

j. Por los problemas de movilidad, transporte y/o   vías
de su municipio o departamento 2No1Sí

k. Otro 2No1Sí

Solo para quienes contestaron SÍ por lo menos
en una de las opciones de pregunta 5.

a. Revocatoria del mandato 2No1Sí

b. Iniciativa popular legislativa o normativa 2No1Sí

c. Referendo aprobatorio o derogatorio 2No1Sí

d. Plebiscito 2No1Sí

e. Consulta popular (nacional, departamental, distrital,
municipal y/o local) 2No1Sí

f. Cabildo abierto 2No1Sí

2No1Sí

3

4

6

5

1 2 3 4 5 99

Muy
dificil

Muy
fácil

NS
/NI

1 2 3 4 5 99

Muy
dificil

Muy
fácil

NS
/NI

Nota: Si la persona contesta por lo menos una opción de la a. a la f. con un Sí, pase a la
pregunta 6.
Si la persona respondió NO en todas las opciones  de la a. a la f, pase a la pregunta 7

Nota: Si la persona contesta por lo menos una opción de la a. a la f. con un Sí, pase a la
pregunta 6.
Si la persona respondió NO en todas las opciones  de la a. a la f, pase a la pregunta 7
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De la siguiente lista de espacios de participación ciudadana, ¿cuáles
conoce o de cuáles ha escuchado hablar? 7

Lea cada una de las opciones de respuesta

Nota:
*Si respondió NO en todas las opciones de la a. a la j. pase a la pregunta 11.

*Si respondió al menos una de las opciones de la a. a la j. con un SI pase a la pregunta 8.

a. Comités de desarrollo y control social en salud
y servicios públicos

2No1Sí

b. Comités de participación comunitaria en salud
(territorial, municipal, departamental y nacional)

2No1Sí

c. Audiencias y consultas públicas 2No1Sí

d. Veedurías ciudadanas 2No1Sí

e. Consejos Departamentales y Municipales
de Juventud 2No1Sí

f. Consejos y/o Comités Municipales para el Desa-
rrollo Rural (Consejo Municipal de Desarrollo Rural,
Comité Municipal de Reforma Agraria y Comisión Munici-
pal de Tecnología y Asistencia Técnica Agropecuaria)

2No1Sí

g. Consejos Municipales de Cultura y/o de Medio
Ambiente 2No1Sí

h. Consejos Territoriales de Planeación
(nacional, departamental y/o municipal) 2No1Sí

i. Juntas de Educación
(nacional, departamental y/o municipal) 2No1Sí

j. Otro 2No1Sí

G. MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (para personas de 18 años y más) (continuación)

Solo para quienes contestaron SÍ por lo menos en una de las
opciones de pregunta 7.

En el último año, ¿usted participó en alguno de los anteriores espacios? 8
2No1Sí Continúe en 9 Pase a 10

¿Cuáles fueron las razones  que lo(a) motivaron a usar estos mecanismos
y/o participar en estos espacios?

9
Lea cada una de las opciones de respuesta

a. Beneficio para la comunidad 1

b. Es una oportunidad para negociar la
solución de problemas 1

c. Para recibir beneficios personales 1

d. Por prestigio o reconocimiento social 1

e. Otra 1

Pase
a 11

Nota:
Solo para quienes contestaron Sí en las preguntas 6 y/u 8.
Debe responder alguna de las opciones de la a. a la e. con un Sí.

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2

2

2

2

2

No

No

No

No

No
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G. MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (para personas de 18 años y más) (continuación)

Nota:
*Si respondió NO en todas las opciones de la a. a la j. pase a la pregunta 11.

*Si respondió al menos una de las opciones de la a. a la j. con un SI pase a la pregunta 8.

a. Comités de desarrollo y control social en salud
y servicios públicos

2No1Sí

b. Comités de participación comunitaria en salud
(territorial, municipal, departamental y nacional)

2No1Sí

c. Audiencias y consultas públicas 2No1Sí

d. Veedurías ciudadanas 2No1Sí

e. Consejos Departamentales y Municipales
de Juventud 2No1Sí

f. Consejos y/o Comités Municipales para el Desa-
rrollo Rural (Consejo Municipal de Desarrollo Rural,
Comité Municipal de Reforma Agraria y Comisión Munici-
pal de Tecnología y Asistencia Técnica Agropecuaria)

2No1Sí

g. Consejos Municipales de Cultura y/o de Medio
Ambiente 2No1Sí

h. Consejos Territoriales de Planeación
(nacional, departamental y/o municipal) 2No1Sí

i. Juntas de Educación
(nacional, departamental y/o municipal) 2No1Sí

j. Otro 2No1Sí

Solo para quienes contestaron SÍ por lo menos en una de las
opciones de pregunta 7.

2No1Sí Continúe en 9 Pase a 10

Nota:
*Si respondió NO en todas las opciones de la a. a la j. pase a la pregunta 11.

*Si respondió al menos una de las opciones de la a. a la j. con un SI pase a la pregunta 8.

a. Comités de desarrollo y control social en salud
y servicios públicos

2No1Sí

b. Comités de participación comunitaria en salud
(territorial, municipal, departamental y nacional)

2No1Sí

c. Audiencias y consultas públicas 2No1Sí

d. Veedurías ciudadanas 2No1Sí

e. Consejos Departamentales y Municipales
de Juventud 2No1Sí

f. Consejos y/o Comités Municipales para el Desa-
rrollo Rural (Consejo Municipal de Desarrollo Rural,
Comité Municipal de Reforma Agraria y Comisión Munici-
pal de Tecnología y Asistencia Técnica Agropecuaria)

2No1Sí

g. Consejos Municipales de Cultura y/o de Medio
Ambiente 2No1Sí

h. Consejos Territoriales de Planeación
(nacional, departamental y/o municipal) 2No1Sí

i. Juntas de Educación
(nacional, departamental y/o municipal) 2No1Sí

j. Otro 2No1Sí

Solo para quienes contestaron SÍ por lo menos en una de las
opciones de pregunta 7.

2No1Sí Continúe en 9 Pase a 10

7

8

9

OBSERVACIONES

a. Beneficio para la comunidad 1

b. Es una oportunidad para negociar la
solución de problemas 1

c. Para recibir beneficios personales 1

d. Por prestigio o reconocimiento social 1

e. Otra 1

Pase
a 11

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2

2

2

2

2

No

No

No

No

No

a. Beneficio para la comunidad 1

b. Es una oportunidad para negociar la
solución de problemas 1

c. Para recibir beneficios personales 1

d. Por prestigio o reconocimiento social 1

e. Otra 1

Pase
a 11

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2

2

2

2

2

No

No

No

No

No

Nota:
Solo para quienes contestaron Sí en las preguntas 6 y/u 8.
Debe responder alguna de las opciones de la a. a la e. con un Sí.

Nota:
Solo para quienes contestaron Sí en las preguntas 6 y/u 8.
Debe responder alguna de las opciones de la a. a la e. con un Sí.
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¿Por qué razones usted no usó estos mecanismos o no participó en
estos espacios en el último año?

10

Lea cada una de las opciones de respuesta

a. Falta de información para saber cómo usarlos y/o
participar 2No1Sí

Solo para quienes contestaron
 NO en las preguntas 6 y/u 8.

b. Implican muchos trámites y procedimientos 2No1Sí

c. Porque es peligroso hacerlo 2No1Sí

d. Falta de tiempo 2No1Sí

e. Desconfianza en las instituciones, personas y
organizaciones que los promueven y/o fomentan 2No1Sí

f. No son efectivos y no sirven para nada 2No1Sí

g. No le interesan 2No1Sí

h. Otra razón 2No1Sí

OBSERVACIONES

G. MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (para personas de 18 años y más) (continuación)

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, ¿qué tan
de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes
afirmaciones?:

11

a. Los mecanismos y los espacios de participación
benefician por igual a todos los ciudadanos. 1 2 3 4 5 99

Totalmente
en desacuerdo

NS
/NI

Totalmente
de acuerdo

b. Los ciudadanos participan siempre y cuando tengan un
beneficio particular. 1 2 3 4 5 99

c. La comunidad conoce suficientemente los mecanismos
y espacios de participación. 1 2 3 4 5 99

d. Participar no aporta nada a la solución de los problemas
de la comunidad. 1 2 3 4 5 99

e. A través de los mecanismos y espacios de participación,
las minorías étnicas y sociales han logrado reinvindicar
sus derechos (indígenas, afro, comunidades de
desplazados, discapacitados, LGBTI)

1 2 3 4 5 99

De acuerdo con su criterio, ¿qué se necesitaría para vincular a los
ciudadanos en procesos de participación?

12

a. Incentivos y recursos por parte del Estado y las
organizaciones sociales 2No1Sí

b. Campañas, talleres y/o foros para exponer los
beneficios de la participación 2No1Sí

c. Que el Estado no intervenga tanto en los procesos
de participación de la comunidad 2No1Sí

d. Nada, porque ya existen muchos mecanismos y
espacios de participación poco efectivos 2No1Sí

e. Mayor promoción de estos mecanismos y espacios
en los medios de comunicación 2No1Sí

f. Nada, porque los que existen son buenos
y suficientes 2No1Sí

Nota:
Debe responder alguna de las opciones de la a. a la h. con un SI.
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G. MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (para personas de 18 años y más) (continuación)

OBSERVACIONES

a. Falta de información para saber cómo usarlos y/o
participar 2No1Sí

b. Implican muchos trámites y procedimientos 2No1Sí

c. Porque es peligroso hacerlo 2No1Sí

d. Falta de tiempo 2No1Sí

e. Desconfianza en las instituciones, personas y
organizaciones que los promueven y/o fomentan 2No1Sí

f. No son efectivos y no sirven para nada 2No1Sí

g. No le interesan 2No1Sí

h. Otra razón 2No1Sí

a. Los mecanismos y los espacios de participación
benefician por igual a todos los ciudadanos. 1 2 3 4 5 99

Totalmente
en desacuerdo

NS
/NI

Totalmente
de acuerdo

b. Los ciudadanos participan siempre y cuando tengan un
beneficio particular. 1 2 3 4 5 99

c. La comunidad conoce suficientemente los mecanismos
y espacios de participación. 1 2 3 4 5 99

d. Participar no aporta nada a la solución de los problemas
de la comunidad. 1 2 3 4 5 99

e. A través de los mecanismos y espacios de participación,
las minorías étnicas y sociales han logrado reinvindicar
sus derechos (indígenas, afro, comunidades de
desplazados, discapacitados, LGBTI)

1 2 3 4 5 99

a. Incentivos y recursos por parte del Estado y las
organizaciones sociales 2No1Sí

b. Campañas, talleres y/o foros para exponer los
beneficios de la participación 2No1Sí

c. Que el Estado no intervenga tanto en los procesos
de participación de la comunidad 2No1Sí

d. Nada, porque ya existen muchos mecanismos y
espacios de participación poco efectivos 2No1Sí

e. Mayor promoción de estos mecanismos y espacios
en los medios de comunicación 2No1Sí

f. Nada, porque los que existen son buenos
y suficientes 2No1Sí

a. Falta de información para saber cómo usarlos y/o
participar 2No1Sí

b. Implican muchos trámites y procedimientos 2No1Sí

c. Porque es peligroso hacerlo 2No1Sí

d. Falta de tiempo 2No1Sí

e. Desconfianza en las instituciones, personas y
organizaciones que los promueven y/o fomentan 2No1Sí

f. No son efectivos y no sirven para nada 2No1Sí

g. No le interesan 2No1Sí

h. Otra razón 2No1Sí

a. Los mecanismos y los espacios de participación
benefician por igual a todos los ciudadanos. 1 2 3 4 5 99

Totalmente
en desacuerdo

NS
/NI

Totalmente
de acuerdo

b. Los ciudadanos participan siempre y cuando tengan un
beneficio particular. 1 2 3 4 5 99

c. La comunidad conoce suficientemente los mecanismos
y espacios de participación. 1 2 3 4 5 99

d. Participar no aporta nada a la solución de los problemas
de la comunidad. 1 2 3 4 5 99

e. A través de los mecanismos y espacios de participación,
las minorías étnicas y sociales han logrado reinvindicar
sus derechos (indígenas, afro, comunidades de
desplazados, discapacitados, LGBTI)

1 2 3 4 5 99

a. Incentivos y recursos por parte del Estado y las
organizaciones sociales 2No1Sí

b. Campañas, talleres y/o foros para exponer los
beneficios de la participación 2No1Sí

c. Que el Estado no intervenga tanto en los procesos
de participación de la comunidad 2No1Sí

d. Nada, porque ya existen muchos mecanismos y
espacios de participación poco efectivos 2No1Sí

e. Mayor promoción de estos mecanismos y espacios
en los medios de comunicación 2No1Sí

f. Nada, porque los que existen son buenos
y suficientes 2No1Sí

10

11

12

Nota:
Debe responder alguna de las opciones de la a. a la h. con un SI.

Nota:
Debe responder alguna de las opciones de la a. a la h. con un SI.
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Cuando en Colombia hay elecciones, usted: a. Siempre vota 1

b. A veces vota 21

c. Nunca vota 3

¿Por qué razones usted nunca ha votado?

2
Lea cada una de las opciones de respuesta

Lea cada una de las opciones de respuesta

Pase a 3

Pase a 3

Continúe en 2

a. No tenía la edad 2No1Sí

b. No inscribió la cédula 2No1Sí

c. Problemas con la cédula 2No1Sí

d. No conocía las propuestas de los candidatos 2No1Sí

e. No entiende la política 2No1Sí

f. La política es corrupta 2No1Sí

g. Los partidos o movimientos políticos
no representan a los ciudadanos

2No1Sí

h. Los candidatos prometen y no cumplen 2No1Sí

i. No se identificó con ningún candidato 2No1Sí

j. No cree en el proceso electoral
(en las diferentes etapas) 2No1Sí

k. No le interesa 2No1Sí

l. Otra 2No1Sí

Nota: Se debe contestar por lo menos una de las
opciones de la a. a la l. con un Sí.

Pase
a 5

a. Por costumbre

b. Para que la situación del país mejore

c. Para ejercer el derecho y el deber ciudadano
a opinar y reclamar

d. Por apoyar a un candidato(a) específico(a)

Nota: Se debe contestar por lo menos una de las
opciones de la a. a la g. con un Sí.

Indique las razones por las cuales usted vota:
3

Lea cada una de las opciones de respuesta
e. Para protestar contra los corruptos

f. Porque le dieron y/o prometieron algo a
cambio del voto

g. Otra razón

OBSERVACIONES

H. MÓDULO DE ELECCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS (personas de 18 años y más)
En este módulo le vamos a hacer una serie de preguntas generales sobre el proceso electoral y los partidos políticos en Colombia, para conocer sus preferencias políticas,
prácticas y percepciones sobre estos temas.

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

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

4
Lea cada una de las opciones de respuesta

a. Se le hizo difícil utilizar el tarjetón electoral

b. Olvidó el número de su candidato(a) 2No1Sí

c. No encontró el logo del partido o movimiento político 2No1Sí

d. Los jurados de votación no le dieron suficientes
indicaciones 2No1Sí

e. Su nombre no apareció en las listas de la
Registraduría 2No1Sí

f. Otra 2No1Sí

2No1Sí
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OBSERVACIONES

a. Siempre vota 1

b. A veces vota 2

c. Nunca vota 3

Pase a 3

Pase a 3

Continúe en 2

a. No tenía la edad 2No1Sí

b. No inscribió la cédula 2No1Sí

c. Problemas con la cédula 2No1Sí

d. No conocía las propuestas de los candidatos 2No1Sí

e. No entiende la política 2No1Sí

f. La política es corrupta 2No1Sí

g. Los partidos o movimientos políticos
no representan a los ciudadanos

2No1Sí

h. Los candidatos prometen y no cumplen 2No1Sí

i. No se identificó con ningún candidato 2No1Sí

j. No cree en el proceso electoral
(en las diferentes etapas) 2No1Sí

k. No le interesa 2No1Sí

l. Otra 2No1Sí

Nota: Se debe contestar por lo menos una de las
opciones de la a. a la l. con un Sí.

Pase
a 5

a. Por costumbre

b. Para que la situación del país mejore

c. Para ejercer el derecho y el deber ciudadano
a opinar y reclamar

d. Por apoyar a un candidato(a) específico(a)

Nota: Se debe contestar por lo menos una de las
opciones de la a. a la g. con un Sí.

e. Para protestar contra los corruptos

f. Porque le dieron y/o prometieron algo a
cambio del voto

g. Otra razón

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

a. Se le hizo difícil utilizar el tarjetón electoral

b. Olvidó el número de su candidato(a) 2No1Sí

c. No encontró el logo del partido o movimiento político 2No1Sí

d. Los jurados de votación no le dieron suficientes
indicaciones 2No1Sí

e. Su nombre no apareció en las listas de la
Registraduría 2No1Sí

f. Otra 2No1Sí

2No1Sí

a. Siempre vota 1

b. A veces vota 2

c. Nunca vota 3

Pase a 3

Pase a 3

Continúe en 2

a. No tenía la edad 2No1Sí

b. No inscribió la cédula 2No1Sí

c. Problemas con la cédula 2No1Sí

d. No conocía las propuestas de los candidatos 2No1Sí

e. No entiende la política 2No1Sí

f. La política es corrupta 2No1Sí

g. Los partidos o movimientos políticos
no representan a los ciudadanos

2No1Sí

h. Los candidatos prometen y no cumplen 2No1Sí

i. No se identificó con ningún candidato 2No1Sí

j. No cree en el proceso electoral
(en las diferentes etapas) 2No1Sí

k. No le interesa 2No1Sí

l. Otra 2No1Sí

Nota: Se debe contestar por lo menos una de las
opciones de la a. a la l. con un Sí.

Pase
a 5

a. Por costumbre

b. Para que la situación del país mejore

c. Para ejercer el derecho y el deber ciudadano
a opinar y reclamar

d. Por apoyar a un candidato(a) específico(a)

Nota: Se debe contestar por lo menos una de las
opciones de la a. a la g. con un Sí.

e. Para protestar contra los corruptos

f. Porque le dieron y/o prometieron algo a
cambio del voto

g. Otra razón

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

a. Se le hizo difícil utilizar el tarjetón electoral

b. Olvidó el número de su candidato(a) 2No1Sí

c. No encontró el logo del partido o movimiento político 2No1Sí

d. Los jurados de votación no le dieron suficientes
indicaciones 2No1Sí

e. Su nombre no apareció en las listas de la
Registraduría 2No1Sí

f. Otra 2No1Sí

2No1Sí

En este módulo le vamos a hacer una serie de preguntas generales sobre el proceso electoral y los partidos políticos en Colombia, para conocer sus preferencias políticas,
prácticas y percepciones sobre estos temas.

1

2

3

4

H. MÓDULO DE ELECCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS (personas de 18 años y más)
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a. En su municipio?

b. En el resto de Colombia?

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

Lea cada una de las opciones de respuesta

2No1Sí

2No1Sí

99NS/NI

99NS/NI

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:

6
Leer cada opción con la respectiva escala de valoración

a. Juntas de Acción Comunal

b. Gobernación (no aplica para Bogotá)

c. Concejo Municipal/Distrital

d. Senado de la República

e. Asamblea Departamental (no aplica para Bogotá)

f. Junta Administradora Local (JAL)

g. Alcaldía Municipal/Distrital

h. Cámara de Representantes

i. Presidencia de la República

a. Votar en las elecciones es útil
para generar cambios positivos
en el futuro del país

b. Los partidos y/o movimientos
políticos que existen represen-
tan las diferentes tendencias
políticas de los colombianos

Usted considera que: 7

2No1Sí 99NS/NI

¿Simpatiza usted con un partido o movimiento político? 8 2No1Sí Pase a 10 Continúe en 9

2No1Sí 99NS/NI

H. MÓDULO DE ELECCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS (personas de 18 años y más)(continuación)

1 2 3 4 5 99

Nada
importante

NS
/NI

Muy
importante

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

¿Por qué no simpatiza con un partido o movimiento político? 9
Lea cada una de las opciones de respuesta

a. No se siente identificado con algún partido o
movimiento político

b. No cree en los partidos o movimientos políticos 2No1Sí

c. No le interesa 2No1Sí

d. Cree que la política se puede hacer por otras
vías y/o mecanismos 2No1Sí

e. Otra razón 2No1Sí

Nota: debe responder con un Sí alguna de las opciones
de la a. a la e.

2No1Sí

Pase
a 13

Su simpatía con el partido o movimiento político se debe a:
10

Lea cada una de las opciones de respuesta

a. Tradición familiar 2

b. Comparte las ideas políticas y/o las propuestas
del partido o movimiento político 2

c. Confianza en sus dirigentes 3

d. El buen desempeño del partido o movimiento
político en administraciones anteriores 4

e. La imagen que proyecta el partido o movimiento
político 5

f. Otra razón 6

1

2

3

4

5

6

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

Nota: Se debe contestar por lo menos una de las
opciones de la a. a la f. con un Sí.

¿Actualmente está afiliado a algún partido o movimiento político? 11 2No1Sí

OBSERVACIONES
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H. MÓDULO DE ELECCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS (continuación)

OBSERVACIONES

a. En su municipio?

b. En el resto de Colombia?

2No1Sí

2No1Sí

99NS/NI

99NS/NI

a. Juntas de Acción Comunal

b. Gobernación (no aplica para Bogotá)

c. Concejo Municipal/Distrital

d. Senado de la República

e. Asamblea Departamental (no aplica para Bogotá)

f . Junta Administradora Local (JAL)

g. Alcaldía Municipal/Distrital

h. Cámara de Representantes

i. Presidencia de la República

a. Votar en las elecciones es útil
para generar cambios positivos
en el futuro del país

b. Los partidos y/o movimientos
políticos que existen represen-
tan las diferentes tendencias
políticas de los colombianos

2No1Sí 99NS/NI

2No1Sí Pase a 10 Continúe en 9

2No1Sí 99NS/NI

1 2 3 4 5 99

Nada
importante

NS
/NI

Muy
importante

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

a. No se siente identificado con algún partido o
movimiento político

b. No cree en los partidos o movimientos políticos 2No1Sí

c. No le interesa 2No1Sí

d. Cree que la política se puede hacer por otras
vías y/o mecanismos 2No1Sí

e. Otra razón 2No1Sí

Nota: debe responder con un Sí alguna de las opciones
de la a. a la e.

2No1Sí

Pase
a 13

a. Tradición familiar 2

b. Comparte las ideas políticas y/o las propuestas
del partido o movimiento político 2

c. Confianza en sus dirigentes 3

d. El buen desempeño del partido o movimiento
político en administraciones anteriores 4

e. La imagen que proyecta el partido o movimiento
político 5

f. Otra razón 6

1

2

3

4

5

6

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

Nota: Se debe contestar por lo menos una de las
opciones de la a. a la f. con un Sí.

2No1Sí

a. En su municipio?

b. En el resto de Colombia?

2No1Sí

2No1Sí

99NS/NI

99NS/NI

a. Juntas de Acción Comunal

b. Gobernación (no aplica para Bogotá)

c. Concejo Municipal/Distrital

d. Senado de la República

e. Asamblea Departamental (no aplica para Bogotá)

f. Junta Administradora Local (JAL)

g. Alcaldía Municipal/Distrital

h. Cámara de Representantes

i. Presidencia de la República

a. Votar en las elecciones es útil
para generar cambios positivos
en el futuro del país

b. Los partidos y/o movimientos
políticos que existen represen-
tan las diferentes tendencias
políticas de los colombianos

2No1Sí 99NS/NI

2No1Sí Pase a 10 Continúe en 9

2No1Sí 99NS/NI

1 2 3 4 5 99

Nada
importante

NS
/NI

Muy
importante

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

a. No se siente identificado con algún partido o
movimiento político

b. No cree en los partidos o movimientos políticos 2No1Sí

c. No le interesa 2No1Sí

d. Cree que la política se puede hacer por otras
vías y/o mecanismos 2No1Sí

e. Otra razón 2No1Sí

Nota: debe responder con un Sí alguna de las opciones
de la a. a la e.

2No1Sí

Pase
a 13

a. Tradición familiar 2

b. Comparte las ideas políticas y/o las propuestas
del partido o movimiento político 2

c. Confianza en sus dirigentes 3

d. El buen desempeño del partido o movimiento
político en administraciones anteriores 4

e. La imagen que proyecta el partido o movimiento
político 5

f. Otra razón 6

1

2

3

4

5

6

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

Nota: Se debe contestar por lo menos una de las
opciones de la a. a la f. con un Sí.

2No1Sí

5

6

7

8

9

10

11
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¿Cómo valora su participación con el partido y/o movimiento político?
12

Lea cada una de las opciones de respuesta

a. Participante ocasional 1

b. Participante activo 2

c. No participa en actividades 3

En términos políticos, ¿en cuál de las siguientes opciones se ubica?
13Lea cada una de las opciones de respuesta

De
izquierda

1

De centro
izquierda

2

De
centro

3

De centro
derecha

4

De
derecha

5

No tiene
preferencias

políticas

6

No sabe/
no informa

99

H. MÓDULO DE ELECCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS (conclusión)

¿Ha votado alguna vez por:
14

Lea cada una de las opciones de respuesta

a. Una mujer?

b. Un líder o lideresa indígena?

2No1Sí 99NS/NI

2No1Sí 99NS/NI

c. Una persona en situación de
discapacidad? 2No1Sí 99NS/NI

2No1Sí 99NS/NI
d. Un negro(a), mulato(a), afrocolom-

biano(a) o afrodescendiente?

a. Las mujeres

b. Los indígenas
Cree usted que actualmente la participación de las siguientes personas
en cargos de elección popular es: 15

Lea cada una de las opciones de respuesta

21Suficiente 99NS/NIInsuficiente

21Suficiente 99NS/NIInsuficiente

21Suficiente 99NS/NIInsuficiente
c. Las personas en

situación de
discapacidad

21Suficiente 99NS/NIInsuficiente

d. Los negros(as),
mulatos(as),
afrocolombianos(as)
o afrodescendientes

Nota: esta pregunta es solo para las personas que contestaron "Siempre" o "A veces votan" en la
pregunta 1 de este capítulo. NO SE LE DEBE APLICAR A LAS PERSONAS QUE NUNCA VOTAN.

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

16
Lea cada una de las opciones de respuesta

a. Las mujeres 32

Por
discriminación

99

No
sabe/

No
informa

Por la falta
de respaldo
de partidos

y
movimientos

políticos

Por la falta
de confian-

za en sí
mismos(as)

para
lanzarse a
elecciones
populares

1

c. Las personas en situa-
ción de discapacidad 32 991

b. Los indígenas 32 991

d. Los negros(as), mula-
tos(as), afrocolombia-
nos(as) o afrodescen-
ientes

32 991

¿Votó usted en las últimas elecciones para alcaldes y gobernadores de
octubre de 2011?

17

a. Sí votó 1

b. No votó 2

c. No sabe/No informa 99

Nota: esta pregunta es solo para las personas
que contestaron "Siempre" o "A veces votan" en
la pregunta 1 de este capítulo. NO SE LE DEBE
APLICAR A LAS PERSONAS QUE NUNCA
VOTAN.

OBSERVACIONES
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H. MÓDULO DE ELECCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS (conclusión)

a. Participante ocasional 1

b. Participante activo 2

c. No participa en actividades 3

De
izquierda

1

De centro
izquierda

2

De
centro

3

De centro
derecha

4

De
derecha

5

No tiene
preferencias

políticas

6

No sabe/
no informa

99

a. Una mujer?

b. Un líder o lideresa indígena?

2No1Sí 99NS/NI

2No1Sí 99NS/NI

c. Una persona en situación de
discapacidad? 2No1Sí 99NS/NI

2No1Sí 99NS/NI
d. Un negro(a), mulato(a), afrocolom-

biano(a) o afrodescendiente?

a. Las mujeres

b. Los indígenas

21Suficiente 99NS/NIInsuficiente

21Suficiente 99NS/NIInsuficiente

21Suficiente 99NS/NIInsuficiente
c. Las personas en

situación de
discapacidad

21Suficiente 99NS/NIInsuficiente

d. Los negros(as),
mulatos(as),
afrocolombianos(as)
o afrodescendientes

Nota: esta pregunta es solo para las personas que contestaron "Siempre" o "A veces votan" en la
pregunta 1 de este capítulo. NO SE LE DEBE APLICAR A LAS PERSONAS QUE NUNCA VOTAN.

a. Las mujeres 32

Por
discriminación

99

No
sabe/

No
informa

Por la falta
de respaldo
de partidos

y
movimientos

políticos

Por la falta
de confian-

za en sí
mismos(as)

para
lanzarse a
elecciones
populares

1

c. Las personas en situa-
ción de discapacidad 32 991

b. Los indígenas 32 991

d. Los negros(as), mula-
tos(as), afrocolombia-
nos(as) o afrodescen-
ientes

32 991

a. Sí votó 1

b. No votó 2

c. No sabe/No informa 99

Nota: esta pregunta es solo para las personas
que contestaron "Siempre" o "A veces votan" en
la pregunta 1 de este capítulo. NO SE LE DEBE
APLICAR A LAS PERSONAS QUE NUNCA
VOTAN.

a. Participante ocasional 1

b. Participante activo 2

c. No participa en actividades 3

De
izquierda

1

De centro
izquierda

2

De
centro

3

De centro
derecha

4

De
derecha

5

No tiene
preferencias

políticas

6

No sabe/
no informa

99

a. Una mujer?

b. Un líder o lideresa indígena?

2No1Sí 99NS/NI

2No1Sí 99NS/NI

c. Una persona en situación de
discapacidad? 2No1Sí 99NS/NI

2No1Sí 99NS/NI
d. Un negro(a), mulato(a), afrocolom-

biano(a) o afrodescendiente?

a. Las mujeres

b. Los indígenas

21Suficiente 99NS/NIInsuficiente

21Suficiente 99NS/NIInsuficiente

21Suficiente 99NS/NIInsuficiente
c. Las personas en

situación de
discapacidad

21Suficiente 99NS/NIInsuficiente

d. Los negros(as),
mulatos(as),
afrocolombianos(as)
o afrodescendientes

Nota: esta pregunta es solo para las personas que contestaron "Siempre" o "A veces votan" en la
pregunta 1 de este capítulo. NO SE LE DEBE APLICAR A LAS PERSONAS QUE NUNCA VOTAN.

a. Las mujeres 32

Por
discriminación

99

No
sabe/

No
informa

Por la falta
de respaldo
de partidos

y
movimientos

políticos

Por la falta
de confian-

za en sí
mismos(as)

para
lanzarse a
elecciones
populares

1

c. Las personas en situa-
ción de discapacidad 32 991

b. Los indígenas 32 991

d. Los negros(as), mula-
tos(as), afrocolombia-
nos(as) o afrodescen-
ientes

32 991

a. Sí votó 1

b. No votó 2

c. No sabe/No informa 99

Nota: esta pregunta es solo para las personas
que contestaron "Siempre" o "A veces votan" en
la pregunta 1 de este capítulo. NO SE LE DEBE
APLICAR A LAS PERSONAS QUE NUNCA
VOTAN.

12

13

14

15

16

17

OBSERVACIONES
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 En su concepto, ¿cuáles son las características de la democracia?

2
Lea cada una de las opciones de respuesta

Cuando usted escucha el término democracia, ¿con cuál de las siguientes
opciones lo relaciona más?

1
Lea cada una de las opciones de respuesta

d. Participación de las comunidades en las decisiones
que les afectan a todos 4

e. Igualdad y justicia para todos los ciudadanos 5

f. Desarrollo/progreso /crecimiento económico 6

g. Con algo negativo 7

h. Otra opción 8

Nota: se debe contestar una de las opciones de la a. a la h. No
se acepta en blanco.

¿Con qué?
(Máximo 70 caracteres)

a. La manera pacífica de llegar a acuerdos 2

b. La posibilidad de no estar de acuerdo con el gobierno 2

c. La posibilidad de que todos puedan participar 2

d. La posibilidad de llegar a gobernar, de ser elegido
por otros ciudadanos

2

e. La garantía de todos los derechos 2

f. El respeto por los derechos de las minorías
étnicas y sociales

2

g. Garantizar igualdad en las oportunidades 2

2h. Otra

a. Voto/elecciones/representación 1

b. Una forma de gobierno 2

c. Libertades 3

I. MÓDULO DE DEMOCRACIA (para personas de 18 años y más)

En este último módulo le preguntaremos sobre lo que usted piensa y valora acerca de la democracia en Colombia.

1

1

1

1

1

1

1

8

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

¿Usted considera que para que un país sea democrático debe existir:
3

a. Partidos y/o movimientos políticos?

b. Congreso?

2No1Sí 99NS/NI

2No1Sí 99NS/NI

c. Jueces, juzgados, tribunales,
cortes? (sistema judicial) 2No1Sí 99NS/NI

d. Autoridades locales, municipales y
departamentales elegidas por voto
popular?

2No1Sí 99NS/NI

e. Elecciones periódicas de
los gobernantes? 2No1Sí 99NS/NI

f. Mecanismos para que los
ciudadanos participen en la
gestión pública?

2No1Sí 99NS/NI

g. Centralización del poder  en el
gobierno nacional? 2No1Sí 99NS/NI

h. Equilibrio entre los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial? 2No1Sí 99NS/NI

Lea cada una de las opciones de respuesta

¿Considera usted que Colombia es un país:
4

Lea cada una de las opciones de respuesta

a. Democrático? 1

b. Medianamente democrático? 2

c. No democrático? 3

OBSERVACIONES
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I. MÓDULO DE DEMOCRACIA (para personas de 18 años y más)

2

1

3

4

En este último módulo le preguntaremos sobre lo que usted piensa y valora acerca de la democracia en Colombia.

d. Participación de las comunidades en las decisiones
que les afectan a todos 4

e. Igualdad y justicia para todos los ciudadanos 5

f. Desarrollo/progreso /crecimiento económico 6

g. Con algo negativo 7

h. Otra opción 8

Nota: se debe contestar una de las opciones de la a. a la h. No
se acepta en blanco.

¿Con qué?
(Máximo 70 caracteres)

a. La manera pacífica de llegar a acuerdos 2

b. La posibilidad de no estar de acuerdo con el gobierno 2

c. La posibilidad de que todos puedan participar 2

d. La posibilidad de llegar a gobernar, de ser elegido
por otros ciudadanos

2

e. La garantía de todos los derechos 2

f. El respeto por los derechos de las minorías
étnicas y sociales

2

g. Garantizar igualdad en las oportunidades 2

2h. Otra

a. Voto/elecciones/representación 1

b. Una forma de gobierno 2

c. Libertades 3

1

1

1

1

1

1

1

8

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

a. Partidos y/o movimientos políticos?

b. Congreso?

2No1Sí 99NS/NI

2No1Sí 99NS/NI

c. Jueces, juzgados, tribunales,
cortes? (sistema judicial) 2No1Sí 99NS/NI

d. Autoridades locales, municipales y
departamentales elegidas por voto
popular?

2No1Sí 99NS/NI

e. Elecciones periódicas de
los gobernantes? 2No1Sí 99NS/NI

f. Mecanismos para que los
ciudadanos participen en la
gestión pública?

2No1Sí 99NS/NI

g. Centralización del poder  en el
gobierno nacional? 2No1Sí 99NS/NI

h. Equilibrio entre los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial? 2No1Sí 99NS/NI

a. Democrático? 1

b. Medianamente democrático? 2

c. No democrático? 3

d. Participación de las comunidades en las decisiones
que les afectan a todos 4

e. Igualdad y justicia para todos los ciudadanos 5

f. Desarrollo/progreso /crecimiento económico 6

g. Con algo negativo 7

h. Otra opción 8

Nota: se debe contestar una de las opciones de la a. a la h. No
se acepta en blanco.

¿Con qué?
(Máximo 70 caracteres)

a. La manera pacífica de llegar a acuerdos 2

b. La posibilidad de no estar de acuerdo con el gobierno 2

c. La posibilidad de que todos puedan participar 2

d. La posibilidad de llegar a gobernar, de ser elegido
por otros ciudadanos

2

e. La garantía de todos los derechos 2

f. El respeto por los derechos de las minorías
étnicas y sociales

2

g. Garantizar igualdad en las oportunidades 2

2h. Otra

a. Voto/elecciones/representación 1

b. Una forma de gobierno 2

c. Libertades 3

1

1

1

1

1

1

1

8

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

a. Partidos y/o movimientos políticos?

b. Congreso?

2No1Sí 99NS/NI

2No1Sí 99NS/NI

c. Jueces, juzgados, tribunales,
cortes? (sistema judicial) 2No1Sí 99NS/NI

d. Autoridades locales, municipales y
departamentales elegidas por voto
popular?

2No1Sí 99NS/NI

e. Elecciones periódicas de
los gobernantes? 2No1Sí 99NS/NI

f. Mecanismos para que los
ciudadanos participen en la
gestión pública?

2No1Sí 99NS/NI

g. Centralización del poder  en el
gobierno nacional? 2No1Sí 99NS/NI

h. Equilibrio entre los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial? 2No1Sí 99NS/NI

a. Democrático? 1

b. Medianamente democrático? 2

c. No democrático? 3

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

6 2No1Sí 99NS/NI

I. MÓDULO DE DEMOCRACIA (para personas de 18 años y más) (continuación)

1 2 3 4 5 99

Muy
insatisfecho

NS
/NI

Muy
satisfecho

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

Lea cada una de las opciones de respuesta

5

¿Usted cree que en Colombia:
7

Lea cada una de las opciones de respuesta

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

2No1Sí 99NS/NI

b. A los ciudadanos se les
garantiza el derecho de
participar?

2No1Sí 99NS/NI

c. Existe la l ibertad de
expresar y difundir su
pensamiento?

2No1Sí 99NS/NI

d. Se garantiza la libertad
de conformar y pertene-
cer a partidos o movi-
mientos políticos?

2No1Sí 99NS/NI

e. Se dan garantías  para
manifestarse pública-
mente?

2No1Sí 99NS/NI

f. Se garantiza el derecho de
igualdad ante la ley? 2No1Sí 99NS/NI

g. Se garantizan los derechos
humanos? 2No1Sí 99NS/NI

h. Se garantiza que los me-
dios de comunicación di-
fundan las noticias sin
censura alguna?

2No1Sí 99NS/NI

i. Se le facilita a los ciudada-
nos el acceso a la informa-
ción pública

2No1Sí 99NS/NI

j. Se promueve y se
permite que los ciudada-
nos hagan control social
a la gestión del Estado?

2No1Sí 99NS/NI

¿Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan?
8

Lea cada una de las opciones de respuesta

a. Los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la
seguridad?

2No1Sí 99NS/NI

b. Los derechos a la educa-
ción, la salud, la seguridad
social y el trabajo?

2No1Sí 99NS/NI

c. Los derechos a la libertad
de expresión, conciencia,
difusión y divulgación de
información?

2No1Sí 99NS/NI

d. Los derechos a la recrea-
ción y la cultura? 2No1Sí 99NS/NI

e. Los derechos de las
minorías? 2No1Sí 99NS/NI

OBSERVACIONES
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I. MÓDULO DE DEMOCRACIA (para personas de 18 años y más) (continuación)

2No1Sí 99NS/NI

1 2 3 4 5 99

Muy
insatisfecho

NS
/NI

Muy
satisfecho

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

2No1Sí 99NS/NI

b. A los ciudadanos se les
garantiza el derecho de
participar?

2No1Sí 99NS/NI

c. Existe la l ibertad de
expresar y difundir su
pensamiento?

2No1Sí 99NS/NI

d. Se garantiza la libertad
de conformar y pertene-
cer a partidos o movi-
mientos políticos?

2No1Sí 99NS/NI

e. Se dan garantías  para
manifestarse pública-
mente?

2No1Sí 99NS/NI

f. Se garantiza el derecho de
igualdad ante la ley? 2No1Sí 99NS/NI

g. Se garantizan los derechos
humanos? 2No1Sí 99NS/NI

h. Se garantiza que los me-
dios de comunicación di-
fundan las noticias sin
censura alguna?

2No1Sí 99NS/NI

i. Se le facilita a los ciudada-
nos el acceso a la informa-
ción pública

2No1Sí 99NS/NI

j. Se promueve y se
permite que los ciudada-
nos hagan control social
a la gestión del Estado?

2No1Sí 99NS/NI

a. Los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la
seguridad?

2No1Sí 99NS/NI

b. Los derechos a la educa-
ción, la salud, la seguridad
social y el trabajo?

2No1Sí 99NS/NI

c. Los derechos a la libertad
de expresión, conciencia,
difusión y divulgación de
información?

2No1Sí 99NS/NI

d. Los derechos a la recrea-
ción y la cultura? 2No1Sí 99NS/NI

e. Los derechos de las
minorías? 2No1Sí 99NS/NI

2No1Sí 99NS/NI

1 2 3 4 5 99

Muy
insatisfecho

NS
/NI

Muy
satisfecho

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

2No1Sí 99NS/NI

b. A los ciudadanos se les
garantiza el derecho de
participar?

2No1Sí 99NS/NI

c. Existe la l ibertad de
expresar y difundir su
pensamiento?

2No1Sí 99NS/NI

d. Se garantiza la libertad
de conformar y pertene-
cer a partidos o movi-
mientos políticos?

2No1Sí 99NS/NI

e. Se dan garantías  para
manifestarse pública-
mente?

2No1Sí 99NS/NI

f. Se garantiza el derecho de
igualdad ante la ley? 2No1Sí 99NS/NI

g. Se garantizan los derechos
humanos? 2No1Sí 99NS/NI

h. Se garantiza que los me-
dios de comunicación di-
fundan las noticias sin
censura alguna?

2No1Sí 99NS/NI

i. Se le facilita a los ciudada-
nos el acceso a la informa-
ción pública

2No1Sí 99NS/NI

j. Se promueve y se
permite que los ciudada-
nos hagan control social
a la gestión del Estado?

2No1Sí 99NS/NI

a. Los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la
seguridad?

2No1Sí 99NS/NI

b. Los derechos a la educa-
ción, la salud, la seguridad
social y el trabajo?

2No1Sí 99NS/NI

c. Los derechos a la libertad
de expresión, conciencia,
difusión y divulgación de
información?

2No1Sí 99NS/NI

d. Los derechos a la recrea-
ción y la cultura? 2No1Sí 99NS/NI

e. Los derechos de las
minorías? 2No1Sí 99NS/NI

6

5

7

8

OBSERVACIONES
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De los siguientes instrumentos de protección de derechos, ¿usted cuáles
conoce o de cuáles ha oído hablar? 9

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

10

Lea cada una de las opciones de respuesta

a. Acción de cumplimiento

b. Acción popular 2No1Sí

c. Acción de tutela 2No1Sí

d. Derecho de petición 2No1Sí

e. Acciones de grupo 2No1Sí

2No1Sí

Nota: si la persona contestó por lo menos una de las opciones de la a. a la e. con un Sí, continúe
en la pregunta 10.

Si la persona contestó en todas las opciones de la a. a la e. con un NO, continúe en la
pregunta 12

2No1Sí

¿Usted está de acuerdo con:
12

a. Que las personas participen en
manifestaciones autorizadas por
la ley?

b. Que las personas invadan pro-
piedad privada como forma de
protesta?

2No1Sí 99NS/NI

2No1Sí 99NS/NI

c. Que las personas participen en la
toma de espacios públicos como
forma de protesta?

2No1Sí 99NS/NI

d. Que las personas utilicen la vio-
lencia para solucionar problemas? 2No1Sí 99NS/NI

e. Que el Estado garantice la parti-
cipación de las minorías en
política?

2No1Sí 99NS/NI

f. Que cualquier persona pueda
acceder a cargos de elección
popular?

2No1Sí 99NS/NI

g. Que se controle la labor de los
medios de comunicación? 2No1Sí 99NS/NI

Lea cada una de las opciones de respuesta

OBSERVACIONES

I. MÓDULO DE DEMOCRACIA (para personas de 18 años y más) (continuación)

Solo para quienes contestaron con un Sí por lo
menos una de las opciones de la pregunta 9.

1 2 3 4 5 99

Nada
efectivos

NS
/NI

Muy
efectivosEn 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?
11
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I. MÓDULO DE DEMOCRACIA (para personas de 18 años y más) (continuación)

a. Acción de cumplimiento

b. Acción popular 2No1Sí

c. Acción de tutela 2No1Sí

d. Derecho de petición 2No1Sí

e. Acciones de grupo 2No1Sí

2No1Sí

Nota: si la persona contestó por lo menos una de las opciones de la a. a la e. con un Sí, continúe
en la pregunta 10.

Si la persona contestó en todas las opciones de la a. a la e. con un NO, continúe en la
pregunta 12

2No1Sí

a. Que las personas participen en
manifestaciones autorizadas por
la ley?

b. Que las personas invadan pro-
piedad privada como forma de
protesta?

2No1Sí 99NS/NI

2No1Sí 99NS/NI

c. Que las personas participen en la
toma de espacios públicos como
forma de protesta?

2No1Sí 99NS/NI

d. Que las personas utilicen la vio-
lencia para solucionar problemas? 2No1Sí 99NS/NI

e. Que el Estado garantice la parti-
cipación de las minorías en
política?

2No1Sí 99NS/NI

f. Que cualquier persona pueda
acceder a cargos de elección
popular?

2No1Sí 99NS/NI

g. Que se controle la labor de los
medios de comunicación? 2No1Sí 99NS/NI

Solo para quienes contestaron con un Sí por lo
menos una de las opciones de la pregunta 9.

1 2 3 4 5 99

Nada
efectivos

NS
/NI

Muy
efectivos

a. Acción de cumplimiento

b. Acción popular 2No1Sí

c. Acción de tutela 2No1Sí

d. Derecho de petición 2No1Sí

e. Acciones de grupo 2No1Sí

2No1Sí

Nota: si la persona contestó por lo menos una de las opciones de la a. a la e. con un Sí, continúe
en la pregunta 10.

Si la persona contestó en todas las opciones de la a. a la e. con un NO, continúe en la
pregunta 12

2No1Sí

a. Que las personas participen en
manifestaciones autorizadas por
la ley?

b. Que las personas invadan pro-
piedad privada como forma de
protesta?

2No1Sí 99NS/NI

2No1Sí 99NS/NI

c. Que las personas participen en la
toma de espacios públicos como
forma de protesta?

2No1Sí 99NS/NI

d. Que las personas utilicen la vio-
lencia para solucionar problemas? 2No1Sí 99NS/NI

e. Que el Estado garantice la parti-
cipación de las minorías en
política?

2No1Sí 99NS/NI

f. Que cualquier persona pueda
acceder a cargos de elección
popular?

2No1Sí 99NS/NI

g. Que se controle la labor de los
medios de comunicación? 2No1Sí 99NS/NI

Solo para quienes contestaron con un Sí por lo
menos una de las opciones de la pregunta 9.

1 2 3 4 5 99

Nada
efectivos

NS
/NI

Muy
efectivos

9

10

12

11

OBSERVACIONES
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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:

Lea cada una de las opciones de respuesta

13

I. MÓDULO DE DEMOCRACIA (para personas de 18 años y más) (continuación)

  j.Partidos y/o movimientos políticos

a. Procuraduría General de la Nación

b. Alcaldía Municipal/Distrital

c. Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)

d. Congreso de la República

e. Jueces y magistrados

f. Asamblea departamental (no aplica para Bogotá)

g. Contraloría (nacional, departamental y municipal)

 i. Policía

k. Defensoría del Pueblo

 l. Gobernación (no aplica para Bogotá)

m.Fiscalía General de la Nación

n. Registraduría Nacional del Estado Civil

o. Presidencia de la República

h. Concejos municipales/distritales

Nota: La  pregunta ¿A través de qué medios  se informa?, la responden sólo las
personas que contestaron que sí se informan de la actualida política.
Debe contestar por lo menos una de las opciones de la a. a la g con un Sí

1 2 3 4 5 99

NS
/NI

Confía
mucho

No
confía

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

¿Usted se informa sobre la actualidad política del país?
14

a. Televisión

b. Radio

c. Revistas y periódicos

d. Redes sociales (facebook, twitter, buzz�)

e. Conversaciones con otras personas

f. Internet (blogs, artículos especializados, portales)

g. Promoción de mensajes en espacios públicos como
parques, plazas y mediante perifoneo

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

1Sí ¿A través de que medios se informa?

2No Pase apregunta 15

Lea cada una de las opciones de respuesta

COMPONENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO

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?

15 2No1Sí Continúe en 16 Pase a 18

OBSERVACIONES
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I. MÓDULO DE DEMOCRACIA (para personas de 18 años y más) (continuación)

COMPONENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO

OBSERVACIONES

13

14

15

  j.Partidos y/o movimientos políticos

a. Procuraduría General de la Nación

b. Alcaldía Municipal/Distrital

c. Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)

d. Congreso de la República

e. Jueces y magistrados

f. Asamblea departamental (no aplica para Bogotá)

g. Contraloría (nacional, departamental y municipal)

 i. Policía

k. Defensoría del Pueblo

 l. Gobernación (no aplica para Bogotá)

m. Fiscalía General de la Nación

n. Registraduría Nacional del Estado Civil

o. Presidencia de la República

h. Concejos municipales/distritales

Nota: La  pregunta ¿A través de qué medios  se informa?, la responden sólo las
personas que contestaron que sí se informan de la actualida política.
Debe contestar por lo menos una de las opciones de la a. a la g con un Sí

1 2 3 4 5 99

NS
/NI

Confía
mucho

No
confía

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

a. Televisión

b. Radio

c. Revistas y periódicos

d. Redes sociales (facebook, twitter, buzz�)

e. Conversaciones con otras personas

f. Internet (blogs, artículos especializados, portales)

g. Promoción de mensajes en espacios públicos como
parques, plazas y mediante perifoneo

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

1Sí ¿A través de que medios se informa?

2No Pase apregunta 15

2No1Sí Continúe en 16 Pase a 18

  j.Partidos y/o movimientos políticos

a. Procuraduría General de la Nación

b. Alcaldía Municipal/Distrital

c. Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)

d. Congreso de la República

e. Jueces y magistrados

f. Asamblea departamental (no aplica para Bogotá)

g. Contraloría (nacional, departamental y municipal)

 i. Policía

k. Defensoría del Pueblo

 l. Gobernación (no aplica para Bogotá)

m. Fiscalía General de la Nación

n. Registraduría Nacional del Estado Civil

o. Presidencia de la República

h. Concejos municipales/distritales

Nota: La  pregunta ¿A través de qué medios  se informa?, la responden sólo las
personas que contestaron que sí se informan de la actualida política.
Debe contestar por lo menos una de las opciones de la a. a la g con un Sí

1 2 3 4 5 99

NS
/NI

Confía
mucho

No
confía

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

a. Televisión

b. Radio

c. Revistas y periódicos

d. Redes sociales (facebook, twitter, buzz�)

e. Conversaciones con otras personas

f. Internet (blogs, artículos especializados, portales)

g. Promoción de mensajes en espacios públicos como
parques, plazas y mediante perifoneo

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

1Sí ¿A través de que medios se informa?

2No Pase apregunta 15

2No1Sí Continúe en 16 Pase a 18
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Al efectuar sus trámites, solicitudes de información, reclamaciones,
renovación o actualización de documentos, ¿qué canales utilizó? 16

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 los ciudadanos?

17

OBSERVACIONES

a. Llamó por teléfono/celular

b. Consultó la página web de la entidad pública

c. Se desplazó hasta la sede física de la entidad pública

d. Envió sus solicitudes vía correo físico

e. Escribió correos electrónicos

f. Aprovechó el favor de un familiar, amigo o tercero
que visitó la entidad pública y le hizo su diligencia

g. Asistió a un centro integrado de servicios
(SuperCADE, por ejemplo)

h. Otros canales

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

a. Muy bueno 1

b. Bueno 2

c. Regular 3

d. Malo 4

e. Muy malo 5

f. No sabe/no informa 99

I. MÓDULO DE DEMOCRACIA (para personas de 18 años y más) (continuación)

Nota: Solo para quienes contestaron Sí en la pregunta 15. Deben contestar por
lo menos una de las opciones de la a. a la h. con un Sí.

COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Cuando le hablan de rendición de cuentas, ¿con qué expresión asocia
usted el término?

a. Es el proceso mediante el cual los gobernadores y las entidacdes
entregan información sobre su gestión y resultados y se da la
posibilidad para dialogar y debatir sobre los mismos

1

18
b. Son eventos donde los gobernantes y las entidades hacen propa-

ganda de su trabajo y ofrecen servicios, dineros y posibilidades de
empleo

2

3c. Otra expresión

99d. No sabe/no informa

En el último año, ¿cada cuánto cree usted que las siguientes entidades
rindieron cuentas de su gestión a la ciudadanía? 19

N
un

ca

A
lg

un
as

 v
ec

es

C
on

tin
ua

m
en

te

1 2 3

1 2 3

1 2 3

99

99

99

N
o 

sa
be

/n
o

in
fo

rm
a

a. La Alcaldía de su municipio

b. La Gobernación de su departamento
(no aplica para Bogotá)

c. La Presidencia de la República

Nota:  pase a la
pregunta 20 si
contestó en las
opciones a, b y c
con un 2 o 3.
Si contestó 1
o 99 en las tres
opciones de
respuesta, pase
a la pregunta 21.

Lea cada una de las opciones de respuesta
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I. MÓDULO DE DEMOCRACIA (para personas de 18 años y más) (continuación)

a. Llamó por teléfono/celular

b. Consultó la página web de la entidad pública

c. Se desplazó hasta la sede física de la entidad pública

d. Envió sus solicitudes vía correo físico

e. Escribió correos electrónicos

f. Aprovechó el favor de un familiar, amigo o tercero
que visitó la entidad pública y le hizo su diligencia

g. Asistió a un centro integrado de servicios
(SuperCADE, por ejemplo)

h. Otros canales

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

a. Muy bueno 1

b. Bueno 2

c. Regular 3

d. Malo 4

e. Muy malo 5

f. No sabe/no informa 99

Nota: Solo para quienes contestaron Sí en la pregunta 15. Deben contestar por
lo menos una de las opciones de la a. a la h. con un Sí.

a. Es el proceso mediante el cual los gobernadores y las entidacdes
entregan información sobre su gestión y resultados y se da la
posibilidad para dialogar y debatir sobre los mismos

1

b. Son eventos donde los gobernantes y las entidades hacen propa-
ganda de su trabajo y ofrecen servicios, dineros y posibilidades de
empleo

2

3c. Otra expresión

99d. No sabe/no informa

N
un

ca

A
lg

un
as

 v
ec

es

C
on

tin
ua

m
en

te

1 2 3

1 2 3

1 2 3

99

99

99

N
o 

sa
be

/n
o

in
fo

rm
a

a. La Alcaldía de su municipio

b. La Gobernación de su departamento
(no aplica para Bogotá)

c. La Presidencia de la República

Nota:  pase a la
pregunta 20 si
contestó en las
opciones a, b y c
con un 2 o 3.
Si contestó 1
o 99 en las tres
opciones de
respuesta, pase
a la pregunta 21.

a. Llamó por teléfono/celular

b. Consultó la página web de la entidad pública

c. Se desplazó hasta la sede física de la entidad pública

d. Envió sus solicitudes vía correo físico

e. Escribió correos electrónicos

f. Aprovechó el favor de un familiar, amigo o tercero
que visitó la entidad pública y le hizo su diligencia

g. Asistió a un centro integrado de servicios
(SuperCADE, por ejemplo)

h. Otros canales

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

a. Muy bueno 1

b. Bueno 2

c. Regular 3

d. Malo 4

e. Muy malo 5

f. No sabe/no informa 99

Nota: Solo para quienes contestaron Sí en la pregunta 15. Deben contestar por
lo menos una de las opciones de la a. a la h. con un Sí.

a. Es el proceso mediante el cual los gobernadores y las entidacdes
entregan información sobre su gestión y resultados y se da la
posibilidad para dialogar y debatir sobre los mismos

1

b. Son eventos donde los gobernantes y las entidades hacen propa-
ganda de su trabajo y ofrecen servicios, dineros y posibilidades de
empleo

2

3c. Otra expresión

99d. No sabe/no informa

N
un

ca

A
lg

un
as

 v
ec

es

C
on

tin
ua

m
en

te

1 2 3

1 2 3

1 2 3

99

99

99

N
o 

sa
be

/n
o

in
fo

rm
a

a. La Alcaldía de su municipio

b. La Gobernación de su departamento
(no aplica para Bogotá)

c. La Presidencia de la República

Nota:  pase a la
pregunta 20 si
contestó en las
opciones a, b y c
con un 2 o 3.
Si contestó 1
o 99 en las tres
opciones de
respuesta, pase
a la pregunta 21.

16

17

18

19

OBSERVACIONES

COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
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Cuando la Alcaldía, la Gobernación o la Presidencia han rendido cuentas
sobre su gestión y ejecución, ¿a través de qué medios se ha enterado?

a. Publicaciones, boletines, informes o reportajes
(impresos/página web)

20

b. Redes sociales Twitter, Facebook, otras redes

c. Programas en medios de comunicación (radio,
televisión)

d. Chats, foros en línea, blogs en internet

e. Consejos comunales y/o comunitarios, acuerdos
para la prosperidad

f. Foros, audiencias públicas, encuentros presenciales,
ferias de la gestión y transparencia

g. Otro

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

I. MÓDULO DE DEMOCRACIA (para personas de 18 años y más) (conclusión)

¿Cuál?
(Máximo 70 caracteres)

COMPONENTE DE TRANSPARENCIA

En el último año ¿cuáles de los siguientes temas ha revisado usted en la
página web de las entidades públicas? 22

Lea cada una de las opciones de respuesta

a. Convocatorias y/o licitaciones

b. Información sobre subsidios 2No1Sí

c. Normatividad 2No1Sí

d. Información sobre trámites 2No1Sí

e. Información misional y/o administrativa 2No1Sí

2No1Sí

Si tuviera que denunciar un caso de corrupción del sector público ¿a cuál
de las siguientes instancias acudiría primero?

21
Lea cada una de las opciones de respuesta

a. Órganos de Control (Procuraduría General de la Nación
y Contraloría General de la República) 1

b. Fiscalía General de la Nación 2

c. Medios de comunicación (televisión, radio, prensa
escrita) 3

d. Secretaría de transparencia de la Presidencia de la
República 4

e. Inspección de la policía 5

f. Alcaldía 6

g. Personería 7

Nota: Se debe elegir solo una de las opciones de la a. a la g. No se acepta en
blanco.

f. Información sobre presupuesto y gasto 2No1Sí

OBSERVACIONES

Lea cada una de las opciones de respuesta

Nota: Debe  contestar por lo menos una de las opciones de la a. a la g con un
Sí.
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OBSERVACIONES

I. MÓDULO DE DEMOCRACIA (para personas de 18 años y más) (conclusión)

COMPONENTE DE TRANSPARENCIA

20

22

21

a. Publicaciones, boletines, informes o reportajes
(impresos/página web)

b. Redes sociales Twitter, Facebook, otras redes

c. Programas en medios de comunicación (radio,
televisión)

d. Chats, foros en línea, blogs en internet

e. Consejos comunales y/o comunitarios, acuerdos
para la prosperidad

f. Foros, audiencias públicas, encuentros presenciales,
ferias de la gestión y transparencia

g. Otro

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

¿Cuál?
(Máximo 70 caracteres)

a. Convocatorias y/o licitaciones

b. Información sobre subsidios 2No1Sí

c. Normatividad 2No1Sí

d. Información sobre trámites 2No1Sí

e. Información misional y/o administrativa 2No1Sí

2No1Sí

a. Órganos de Control (Procuraduría General de la Nación
y Contraloría General de la República) 1

b. Fiscalía General de la Nación 2

c. Medios de comunicación (televisión, radio, prensa
escrita) 3

d. Secretaría de transparencia de la Presidencia de la
República 4

e. Inspección de la policía 5

f. Alcaldía 6

g. Personería 7

Nota: Se debe elegir solo una de las opciones de la a. a la g. No se acepta en
blanco.

f. Información sobre presupuesto y gasto 2No1Sí

a. Publicaciones, boletines, informes o reportajes
(impresos/página web)

b. Redes sociales Twitter, Facebook, otras redes

c. Programas en medios de comunicación (radio,
televisión)

d. Chats, foros en línea, blogs en internet

e. Consejos comunales y/o comunitarios, acuerdos
para la prosperidad

f. Foros, audiencias públicas, encuentros presenciales,
ferias de la gestión y transparencia

g. Otro

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

2No1Sí

¿Cuál?
(Máximo 70 caracteres)

a. Convocatorias y/o licitaciones

b. Información sobre subsidios 2No1Sí

c. Normatividad 2No1Sí

d. Información sobre trámites 2No1Sí

e. Información misional y/o administrativa 2No1Sí

2No1Sí

a. Órganos de Control (Procuraduría General de la Nación
y Contraloría General de la República) 1

b. Fiscalía General de la Nación 2

c. Medios de comunicación (televisión, radio, prensa
escrita) 3

d. Secretaría de transparencia de la Presidencia de la
República 4

e. Inspección de la policía 5

f. Alcaldía 6

g. Personería 7

Nota: Se debe elegir solo una de las opciones de la a. a la g. No se acepta en
blanco.

f. Información sobre presupuesto y gasto 2No1Sí

Nota: Debe  contestar por lo menos una de las opciones de la a. a la g con un
Sí.

Nota: Debe  contestar por lo menos una de las opciones de la a. a la g con un
Sí.

cult_polit_30_2012.p65 08/07/2013, 12:2731



32

OBSERVACIONES

cult_polit_30_2012.p65 08/07/2013, 12:2732



33

02 03

D. CARACTERÍSTICAS GENERALES

*

OBSERVACIONES

cult_polit_30_2012.p65 08/07/2013, 12:2733



34

OBSERVACIONES

cult_polit_30_2012.p65 08/07/2013, 12:2734



35

OBSERVACIONES

cult_polit_30_2012.p65 08/07/2013, 12:2735



36

Impreso en la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Bogotá, D. C., Colombia, julio de 2013

cult_polit_30_2012.p65 08/07/2013, 12:2736



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialHC
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialMT-Black
    /ArialNarrow
    /ArialNarrowBold
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrowBoldItalic
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialNarrowSpecialG1
    /ArialNarrowSpecialG1-Bold
    /ArialNarrowSpecialG1-Italic
    /ArialNarrowSpecialG2
    /ArialNarrowSpecialG2-Bold
    /ArialNarrowSpecialG2-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialSpecialG1
    /ArialSpecialG1-Bold
    /ArialSpecialG1-BoldItalic
    /ArialSpecialG1-Italic
    /ArialSpecialG2
    /ArialSpecialG2-Bold
    /ArialSpecialG2-BoldItalic
    /ArialSpecialG2-Italic
    /ArialTh
    /ArialUnicodeMS
    /AriaScriptSSK
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


