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No.FORMULARIO 11

Cuestionario de la encuesta del proyecto MAPS

b. Municipio:

Sexo:

2

3

4

5

a. Zona:

b. Código DANE

I. DATOS GENERALES

1 Número de Identificación Muestral  (NIM):

7
¿Cuántos años tiene?

1

2

3

4

5

6

De 18 a 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

De 56 a 65 años

Más de 65 años

1

2

3

4

5

6

7

8

Buscar trabajo

Estudiar

Estudiar y trabajar

Oficios del hogar

Pensionado, jubilado o incapacitado permanente para trabajar

Trabajar

Otra actividad, ¿cuál?

¿Qué hace usted principalmente?

8

¿Con cuál religión se identifica usted?

9

�(Encuestador: respuesta única)

(Encuestador: respuesta única, lea todos los literales)�

�(Encuestador: respuesta única)

10

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por usted?�(Encuestador: respuesta única)

No cree en Dios

Católica

Cristiana (no católica)

Testigos de Jehová

Otra, ¿cuál?

Cree en un ser superior pero no pertenece a ninguna religión

No sabe

No responde

Ninguno

Posgrado (especialización/maestría/ doctorado)

Universitario

Técnico/tecnológico

Media (10 a 11)

Básica secundaria (6 a 9)

Básica primaria (1 a 5 )

Cabecera 1 2Centro poblado

b. Barrio o centro poblado:

Dirección de la vivienda:

a. Departamento:

a. Nombres del
    informante:

b. Apellidos del
    informante:

6

6a ¿Cuál es su estado civil?

1

2

3

4

5

Soltero(a)

Casado(a)

Unión libre

Separado(a)

Viudo(a)

6b ¿Cuántos hijos tiene? (Encuestador: sino tiene hijos registre 0)�

Oficios del hogar y trabajar

(Encuestador: respuesta única, no lea todos los literales) Esperar respuesta�

¿Cómo se considera usted?

Indígena

Gitano Rom

Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia

Palenquero de San Basilio o descendiente

Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente

Blanco o mestizo

Ninguno de los anteriores

10a

Hombre 1 2Mujer

1631026403

Michael Weintraub




No.FORMULARIO 1

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

-8

-7

2 1

2
I. DATOS GENERALES (Continuación)

12 ¿Hace cuánto tiempo vive en su vivienda actual? (Encuestador: registre la respuesta del encuestado)� Años

13 ¿Usted nació en un municipio diferente a este?

¿Cuál es su lugar de nacimiento?

�(Encuestador: respuesta única)

(Encuestador: registre la respuesta del encuestado)�

14

¿Donde vivía antes de venir a este municipio? (Encuestador: registre la respuesta del encuestado)�

Vivía en :

15

16

¿Cuál fue la razón principal para el cambio de residencia?

Razones familiares

Búsqueda de mejores condiciones sin que nadie los forzara
(Trabajo, educación, vivienda, etc.)

Víctima de amenazas directas

Algún miembro del hogar fue asesinado, secuestrado o desaparecido

Aunque no fueron amenazados directamente sintieron miedo por
lo que estaba ocurriendo

Catástrofes naturales

Formación de un nuevo hogar

Otra, ¿cuál?

No sabe

No responde

17

La vivienda que su hogar ocupa es: �(Encuestador: respuesta única)

Arriendo o subarriendo

Prestada o usufructo

Propia, está completamente pagada

Propia, está siendo pagada

Posesión sin titulo

Otra, ¿cuál?

11

En términos generales, ¿usted diría que se puede confiar en la mayoría de la gente o diría que es necesario ser muy
cuidadoso al tratar con la mayoría de la gente?

18

Nada Poco Algo Mucho Ns Nr

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

c. El alcalde

b. Senado y cámara

a. El presidente

19

d. El sistema de justicia

e. La Policía Nacional

f. Las Fuerzas Armadas

a. En el mismo lugar de nacimiento è16SíNo ê

II. CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN

Dígame por favor qué tanto confía usted en …

Cabecera municipalZona rural 1 2

e. País
Colombia

Otro país

1

2

15bè

¿Cuál? è17

d. Código DANE
c. Municipiob. Departamento

No responde

No sabe

Es necesario ser muy cuidadoso al tratar con la mayoría de la gente.

Se puede confiar en la mayoría de la gente 1

2

-8

-7

(Encuestador: respuesta única, no lea todos los literales)�

11a ¿El año pasado pago el impuesto predial? Si No1 2 -8 -7No sabe No responde

(Encuestador: respuesta única, espere respuesta )�

Sí1 2No è15

(Encuestador: respuesta única para cada literal, lea todos los literales entregar tarjeta 1 al encuestado)�

d. País
Colombia

Otro país

1

2

14aè

¿Cuál? è17

c. Código DANE
b. Municipioa. Departamento

 

12

è12

1602026401



No.FORMULARIO 1

�                                                                                   (Encuestador: respuesta única para cada literal, lea todos los
literales  entregar tarjeta 1 al encuestado)

3

II. CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN (Continuación)

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

l. La Iglesia católica

h. Las autoridades étnicas e indígenas

19

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

m. Las iglesias cristianas (no católicas)

g. La junta de acción comunal de su barrio o comunidad

j. Los reincorporados de las FARC-EP

o. Prensa,radio y televisión

Durante los últimos 6 meses, ¿usted… �(Encuestador: respuesta única para cada literal, lea todos los literales)

Sí No Ns Nr

1 2 -8 -7

1 2 -8 -7

1 2 -8 -7

1 2 -8 -7

a. Ha contactado a un líder comunitario o tradicional ?

b. Ha contactado a un político, al alcalde o a una autoridad del gobierno local?

c. Ha hecho parte de alguna marcha, protesta, paro o huelga?

d. Ha participado en un partido político o en un grupo de activistas?

20

El 2 de octubre de 2016 se realizó en el país un plebiscito en el que los ciudadanos
podían votar a favor o en contra del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno
Nacional y las FARC-EP. ¿Usted votó en este plebiscito?21 23

En el señalado plebiscito ¿cómo votó usted?

¿Votó usted en las elecciones legislativas pasadas
(Marzo de 2018)?

�(Encuestador: respuesta única)

�(Encuestador: respuesta única)

�(Encuestador: respuesta única)

22

23

1

2

3

4

5

-8

-7

No sabe

No responde

No

Sí

No sabe

No responde

No

Sí 1

2

3

4

-8

-7

No tenía edad para votar
 

i. El ELN

n. La Organización de las Naciones Unidas (ONU)

k. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)

Extranjero

Extranjero

Si las elecciones presidenciales fueran mañana, votaría usted?

�(Encuestador: respuesta única)
25

¿Estaría dispuesto a cambiar su voto por dinero o pago en especie?

�(Encuestador: respuesta única)
26

1

2

3

-8

-7

No sabe

No responde

No

Sí

Depende del candidato

q. Vecinos de su comunidad 1 2 3 4 -8 -7

Dígame por favor qué tanto confía usted en …

No tenía edad para votar

Voto en blanco

1 2 3 4 -8 -7

No responde

No sabe

No
Sí 1

2

-8

-7

No responde

No sabe

Voto en blanco

No

Sí 1

2

3

-8

-7

Nada Poco Algo Mucho Ns Nr

0625026405



No.FORMULARIO 1

1

2

3

4

5

6

-8

-7

1

2

3

4

5

6

7

8

-8

-7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-8

-7

4
II. CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN (Continuación)

¿Cuánto se demoraría en llegar a su mesa de votación? �(Encuestador: respuesta única)

27

Antes de que se firmara el acuerdo de paz con las FARC - EP en 2016, ¿quién colaboraba  principalmente con la
resolución de disputas entre miembros de su comunidad? (Las disputas se refieren a : riñas, conflictos entre vecinos,
conflictos entre familiares, disputas de linderos, etc.)

28

Menos de 30 minutos

Entre 30 minutos y 1 hora

Entre 1 hora y 2 horas

Entre 3 horas y 4 horas

Más de 4 horas

No sabe

No respondeEntre 2 horas y 3 horas

�(Encuestador: respuesta única - esperar respuesta)

29

a. Antes de que se firmara
    el acuerdo de paz con
    las FARC - EP en 2016,
    ¿Alguien le pidió plata a
    cambio de protección o
    le solicitó un impuesto
    de sus negocios o
    bienes?

a.Autoridades del Estado

b.Las FARC - EP

c.El ELN

d.Las AUC (Paramilitares)

e.Las BACRIM

g.Otra, ¿cuál?

No sabe

No responde

30

Antes de que se firmara el acuerdo de paz con las FARC en 2016 en su comunidad, ¿quién fue, principalmente, el
responsable de hacer justicia? Ejemplos: (delincuencia común, robos, atracos, drogadicción)

�(Encuestador: respuesta única - esperar respuesta)

Autoridades del Estado

Las FARC - EP

El ELN

Las AUC (Paramilitares)

Las BACRIM

Otra, ¿cuál?

No sabe

No responde

f.Guerrilla

Guerrilla

Junta de acción comunal

En los últimos 6 meses, ¿quién ha colaborado, principalmente,  con la resolución de disputas entre miembros de su
comunidad? (las disputas se refieren a : riñas, conflictos entre vecinos, conflictos entre familiares, disputas de linderos,
etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-8

-7

No sabe

No responde

Inspector de policía

Policía o las Fuerzas Armadas

Mediadores, conciliadores, etc

Las instituciones de justicia del municipio

Junta de Acción Comunal

Directamente con la persona
involucrada
Disidencias de las FARC

ELN

Otra, ¿cuál?

31

�(Encuestador: respuesta única - esperar respuesta)

Ninguna

Guerrilla

Ahora le vamos a hacer unas preguntas sobre su comunidad en dos periodos de tiempo diferentes: antes de que se firmara el
acuerdo de paz en 2016 y en los últimos 6 meses. Son las mismas preguntas, sino con fechas de referencia diferentes.

-8

-7

III. ACUERDOS DE PAZ Y SU IMPLEMENTACIÓN

Sí 1

2No ê

è b. ¿Quién o quiénes?
(Encuestador: Entregue tarjeta
3  y no mencione persona ni
organización)

è

�

Junta de Acción Comunal

Las instituciones de justicia del municipio

Mediadores, conciliadores, etc

Policía o las Fuerzas Armadas

Inspector de policía
Directamente con la persona
involucrada

Las FARC - EP

ELN

AUC (Paramilitares)

Guerrilla

Otra, ¿cuál?

No sabe

No responde

0141026408



No.FORMULARIO 1

III. ACUERDOS DE PAZ Y SU IMPLEMENTACIÓN (Continuación)

a. En los últimos 6
    meses, ¿Alguien le
    pidió plata a cambio
    de protección o le
    solicitó un impuesto de
    sus negocios o
    bienes?

32

En los últimos 6 meses en su comunidad, ¿quién ha sido
principalmente responsable de hacer justicia?
Ejemplos:(delincuencia común, robos, atracos, drogadicción)33

5

Autoridades del estado

Disidencias de las FARC

El ELN

Las BACRIM

Otra, ¿cuál?

No sabe

No responde

1

2

3

4

5

6

7

-8

-7

�(Encuestador: respuesta única - esperar respuesta)

No responde

No sabe

d.Las BACRIM

c.El ELN

b.Disidencias de las FARC

a.Autoridades del estado

f.Otra, ¿cuál?

e.Guerrilla

Guerrilla

Junta de acción comunal

“En términos generales, ¿qué tan satisfecho está usted con
el contenido del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno
y las FARC-EP en 2016?”

�(Encuestador: respuesta única)

“En términos generales, ¿qué tan satisfecho está usted con
la forma en que se está llevando a cabo el acuerdo de paz
firmado entre el Gobierno y las FARC-EP en 2016?”

�(Encuestador: respuesta única)

34

35

1 2 3 4 -8 -7

NrNsMuy
satisfecho

Algo
satisfecho

Nada
satisfecho

NrNsMuy
satisfecho

Algo
satisfecho

Nada
satisfecho

Satisfecho

Satisfecho

1 2 3 4 -8 -7

Ahora le voy a mencionar algunos componentes centrales del acuerdo paz firmado entre el gobierno colombiano y las
FARC-EP para que por favor me diga qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada uno de ellos.

De
acuerdo

1 2 3 4 -8 -7a.  Promover el desarme de las FARC-EP.

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
de

acuerdo
Ns Nr

b. Mejorar la seguridad para líderes sociales.

c. Dar plata a campesinos para que planten cultivos diferentes a
    la coca.

d. Incluir a las FARC-EP en elecciones.

f. Mejorar servicios de salud y educación en áreas afectadas por
   el conflicto.

g. Construir y mejorar vías rurales.

h. Entregar títulos de propiedad

i. Brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas.

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

36

-8

-7

j. Mejorar la situación de seguridad para mujeres.

1 2 3 4 -8 -7

Sí 1

2No ê

è b. ¿Quién o quiénes?
(Encuestador: Entregue tarjeta
4  y no mencione persona ni
organización)

è

�

k. Mejorar la inclusión de las muejeres en los titulos de propiedad

1 2 3 4 -8 -7

�
(Encuestador: respuesta única para cada literal, lea todos los literales y entregue tarjeta 5 de respuesta al
encuestado.)

6076026401

Michael Weintraub




No.FORMULARIO 1

-8

-7

6
III. ACUERDOS DE PAZ Y SU IMPLEMENTACIÓN (Continuación)

Ahora voy a preguntarle sobre cómo se esta llevando a cabo el acuerdo de paz con las FARC en su comunidad. ¿Cómo
cree usted que se esta llevando a cabo el acuerdo de paz con las FARC en su comunidad de cada uno de los siguientes
componentes?

Muy
bien

1 2 3 4 5 -8 -7a. Promover el desarme de las FARC-EP.

Muy mal Mal
No aplica

en mi
comunidad

Ns Nr

b. Mejorar la seguridad para líderes sociales.

c. Dar plata a campesinos para que planten cultivos
    diferentes a la coca.

d. Incluir a las FARC-EP en elecciones.

f. Mejorar servicios de salud y educación en áreas
   afectadas por el conflicto.

g. Construir y mejorar vías rurales.

h. Entregar títulos de propiedad.

i. Brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas.

37

Bien

1 2 3 4 5 -8 -7

1 2 3 4 5 -8 -7

1 2 3 4 5 -8 -7

1 2 3 4 5 -8 -7

1 2 3 4 5 -8 -7

1 2 3 4 5 -8 -7

1 2 3 4 5 -8 -7

1 2 3 4 5 -8 -7

�                                (Encuestador: respuesta única para cada literal, lea todos los literales y entregue tarjeta 6 de
respuesta al encuestado.)

38

¿Conoce a alguien que ingresó a alguno de los siguientes grupos armados?

a. Las FARC - EP

b. ELN

c. AUC (Paramilitares)

1 2 -8 -7

1 2 -8 -7

1 2 -8 -7

Despues de que se firmara el acuerdo de paz, pero antes de los últimos 6 meses,
en esta comunidad, mandaba uno o más de los siguientes grupos armados?
(Diciembre 2016 - Junio/Julio de 2018)

a. Disidencias de las FARC

b. ELN

c. Bacrim

40

En los últimos 6 meses, en esta comunidad, mandaba uno o más de los
siguientes grupos armados?

a. Disidencias de las  FARC

b. ELN

c. Bacrim

41

Antes de que se firmara el acuerdo de paz, en esta comunidad, mandaba uno o
más de los siguientes grupos armados? (En cualquier momento antes de
noviembre de 2016)
a. Las FARC - EP

b. ELN

c. AUC (Paramilitares)

39 1 2 -8 -7

1 2 -8 -7

1 2 -8 -7

1 2 -8 -7

1 2 -8 -7

1 2 -8 -7

1 2 -8 -7

1 2 -8 -7

1 2 -8 -7

Ahora hablaremos del conflicto armado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, y el acuerdo de paz que se firmó en 2016
para terminar dicho conflicto.

En su opinión, ¿cuál es o cuales son los principales responsables de la violencia que se ha vivido en Colombia?

42

(Encuestador: Leer opciones)�
a. El ELN

b. Las FARC-EP

c.Las AUC (Paramilitares)

d.Las bandas criminales

e.Las Fuerzas Armadas

f.La Policía Nacional

g.Otra, ¿cuál?

No sabe

No responde

1 2 3 4 5 -8 -7

j. Mejorar la situación de seguridad para mujeres.

IV. CONFLICTO ARMADO

k. Mejorar la inclusión de las mujeres en los titulos de
   propiedad

No NsSí Nr

No NsSí Nr

No NsSí Nr

No NsSí Nr

6344026409



No.FORMULARIO 1

a. El ELN

b. Las FARC-EP

c.Las AUC (Paramilitares)

d.Las bandas criminales

e.Las Fuerzas Armadas

-8

-7

IV. CONFLICTO ARMADO (Continuación)

En su opinión, ¿cuál es o cuales son los principales responsables de la
violencia que ha vivido  __________ en los últimos 6 meses?

44

7

En su opinión, ¿cuál es o cuales son los principales responsables de la violencia que vivió __________ durante el
conflicto armado?

43

a. El ELN

b. Disidencias de las FARC

c. Las bandas criminales

d. Las Fuerzas Armadas

e. La Policía Nacional

f. Otra, ¿cuál?

No sabe

No responde

1

-8

-7

-6

No ha existido violencia

Ninguno

(Encuestador: Leer opciones)�

¿Cuál de las siguientes frases describe
mejor su conocimiento sobre el
acuerdo de paz firmado entre el
Gobierno Nacional y las FARC-EP en
2016?

1

2

3

4

5

-8

-7

Ha leído todo el acuerdo o una parte de él

Conoce el acuerdo por lo que ha salido en los medios de comunicación

Conoce el acuerdo por lo que le han contado conocidos, amigos o familiares

No conoce el acuerdo

No sabe

No responde

Dígame por favor que tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones sobre el acuerdo de
paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en 2016.

De
acuerdo

1 2 3 4 -8 -7
a. El acuerdo de paz era necesario para finalizar el conflicto con
    las FARC-EP

b. El acuerdo de paz hace más probable que Colombia termina
    como Venezuela.

c. El acuerdo de paz representa la opinión del pueblo colombiano.

d. El acuerdo de paz es un engaño de las FARC.

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
de

acuerdo
Ns Nr

45

46

Participó en charlas o talleres

1

2

-8

-7

No sabe

No responde

No

Sí

¿Usted estaría cómodo teniendo como vecino un antiguo miembro de las FARC-EP?
47

�(Encuestador: respuesta única)

Ahora le voy a preguntar sobre la reconciliación y el perdón entre personas en Colombia  hoy en día.

¿Usted estaría cómodo teniendo como vecino un antiguo miembro de las AUC (Paramilitares)?

�(Encuestador: respuesta única)

1

2

-8

-7

No sabe

No responde

No

Sí

48

�(Encuestador: respuesta múltiple - esperar respuesta)

f.La Policía Nacional

g.Otra, ¿cuál?

No sabe

No responde

(Encuestador: respuesta única para cada literal, lea todos los literales y entregue tarjeta 5 de respuesta al
encuestado.)

�

2526026407



No.FORMULARIO 1 8
IV. CONFLICTO ARMADO (Continuación)

1

2

-8

-7

No sabe

No responde

No

Sí

¿Usted estaría cómodo teniendo como vecino un antiguo miembro del ELN?

�(Encuestador: respuesta única)
49

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de

acuerdo
Ns Nr

1 2 3 4 -8 -7
a. Mujeres y hombres excombatientes deben pasar por programas
    de reintegración antes de volver a la sociedad.

c. Los excombatientes deben conseguir beneficios del Estado a
    través de los programas de desarme, desmovilización y
    reintegración.

d. Es importante que los excombatientes pidan perdón a las
    víctimas antes de su reincorporación a la sociedad. 1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7

1 2 3 4 -8 -7
b. Si los excombatientes han pasado por programas de
    reintegración, confío en ellos.

Ahora quiero que me cuente qué opina usted acerca de los programas de reintegración. Para ello quiero que por favor
me diga qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada una de las siguientes afirmaciones.

50

¿Usted o alguien de su familia ha sido victima de extorsión, desplazamiento forzado,
secuestro, homicidio, violencia sexual, etc., durante el conflicto armado?

52

1

2

-8

-7

No sabe

No responde

Uso de la fuerza militar¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que es la mejor para solucionar el
conflicto con el ELN?

�(Encuestador: respuesta única)
51

¿Hace cuánto tiempo pasó el evento mencionado? Si el evento pasó más de una vez,
por favor tenga en cuenta el hecho más reciente.53

Negociación

�(Encuestador: Leer opciones)

 

1

2

-8

-7

No sabe

No responde

No

Sí

58

54
Cuando sucedió este evento, ¿qué hizo usted para manejar
la situación?

1

-8

-7

a. Salí de la comunidad para vivir por otro lado

b. Hablé con un amigo o familiar

c. Hablé con un cura u otra figura religiosa

d. Busque la ayuda de un profesional de salud mental

e. Puse una queja frente la Junta de Acción Comunal

f. Denuncié el hecho frente las autoridades estatales

g. Hablé con miembros de las FARC-EP

h. Hablé con miembros del ELN

i. Hablé con miembros de las AUC (Paramilitares)

No sabe

No responde

j. Hablé con miembros de BACRIM

k. Otro, ¿cuál?

No hice nada

�(Encuestador: respuesta múltiple, espere respuesta)

     (Encuestador: respuesta única para cada literal, lea todos los literales y entregue tarjeta 5 de respuesta al
 encuestado.)
�

No responde

No sabe

Después del 2010

En los años 90

Antes de los años 90

Entre los años 2000 y 2010

1

2

3

4

-8

-7

4559026405



No.FORMULARIO 1 9
IV. CONFLICTO ARMADO (Continuación)

Muchos de los hechos de los que hemos hablado califican para  inscripción en el Registro
Único de Víctimas. ¿Usted está registrado en el Registro Único de Víctimas?

�(Encuestador: respuesta única)

55

è57

¿Por qué no está registrado en el Registro Único de Víctimas? �(Encuestador: respuesta única)

1

2

3

-8

-7

No sabe

No responde

No

Sí

¿Usted o su familia han recibido alguna
forma de reparación o restitución de
tierras por parte del Estado? (Excluya
ayudas humanitarias como: Arriendo,
afiliación a salud, mercados, etc.,)

¿Durante los últimos 6 meses, usted o alguien de su
familia ha sido victima de extorsión, desplazamiento
forzado, secuestro, homicidio, violencia sexual, etc.?

58

56

57

 

57

Extranjero

60

V. JUSTICIA TRANSICIONAL
Cuando termina un conflicto armado, algunas personas creen que es importante saber qué pasó y someter a la justicia las
personas que cometieron abusos, mientras otras personas creen que es importante olvidar los crímenes y pasar la página.

Sin pensar en lo que dice el acuerdo de paz con las FARC-EP, ahora que ya terminó el conflicto armado ¿qué cree que
debe pasar con exmiembros de las FARC que cometieron violaciones de derechos humanos?

 Que vayan a la
cárcel sin

reducción de penas

Que vayan a la cárcel
con reducción de penas,

si dicen la verdad

Que queden en
libertad si dicen la

verdad
Ns Nr

1 2 3 -8 -7a. Combatientes rasos

b. Mandos medios

c. Máximos comandantes del grupo

�(Encuestador: respuesta única para cada literal, lea todos los literales)

En algunos contextos, miembros de las Fuerzas Armadas también han cometido violaciones de los derechos humanos
durante el conflicto. ¿Cuáles de las siguientes opciones describe su posición frente esta situación?

1

2

3

4

-8

-7

Deben ser castigados con severidad, dado que el Estado debe respetar los derechos humanos bajo cualquier circunstancia

Deben ser castigados igual que los miembros de grupos armados ilegales

Deben ser castigados levemente, dado que durante el conflicto armado todos violan los derechos humanos

No deben ser castigados, porque a final de cuentas son errores

No sabe

No responde

61

1 2 3 -8 -7

1 2 3 -8 -7

¿En algún momento ha sido usted miembro de las
Fuerzas Armadas o la Policia Nacional?59 Si No1 2 -8 -7No sabe No responde

Si No1 2 -8 -7No sabe No responde

a. ¿Cuál o cuáles?1

2

-8

-7

No sabe

No responde

No

Sí

 

58

è

a. Reparación individual

b. Reparación colectiva

c. Actos de memoria histórica

d. Reconocimiento de hechos

e. Restitución de tierras

f. Otra

Era demasiado difícil inscribirse

No sabía cómo inscribirse

Intentó inscribirse pero su solicitud fue rechazada

No tenía conocimiento del Registro Único de Víctimas

No es relevante

No responde

No sabe

No fui la víctima

Otro, ¿cuál?1

2

3

4

5

6

7

-8

-7

59a

1 2 -8 -7

En los últimos 6 meses usted ha tenido contacto con:

a. La comisión para la verdad

b. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas

c. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

d. Unidad de víctimas

No NsSí Nr

1 2 -8 -7

1 2 -8 -7

1 2 -8 -7

0638026409



No.FORMULARIO 1 10

V. JUSTICIA TRANSICIONAL (Continuación)

VI. ACTITUDES FRENTE A LA SITUACION DE LA COMUNIDAD

64

Si el Estado colombiano decidiera destinar el 10% de sus impuestos
en unos de los siguientes proyectos, ¿cuál preferiría usted?

1

2

3

4

5

-8

-7

Construir y mejorar vías

Construir y mejorar clínicas y hospitales

Formalizar la propiedad de la tierra

Mejorar la educación

No sabe

No responde

¿Cómo evalúa la situación económica de ___ en los últimos 6 meses?

¿Cómo evalúa su situación económica en los últimos 6 meses?

65

66

Contratar más policias

¿Como califica usted la calidad de la educación en
________?

¿Usted diría que durante los últimos 6 meses la calidad de la
educación en ________ se ha empeorado, se ha mantenido igual o
ha mejorado?�(Encuestador: respuesta única)

¿Usted diría que durante los últimos 6 meses la calidad de los servicios
de salud en ________ se ha empeorado, se ha mantenido igual o ha
mejorado? �(Encuestador: respuesta única)

Muy mala Mala
Ni mala
ni buena Buena

Muy
buena Ns Nr

1 2 3 4 5 -8 -7

¿Cómo califica usted la seguridad de ________?

�(Encuestador: respuesta única)

67

68

69

70

71

Muy mala Mala
Ni mala
ni buena Buena

Muy
buena Ns Nr

1 2 3 4 5 -8 -7

¿Cómo califica usted la calidad de los servicios de
salud de su comunidad?

�(Encuestador: respuesta única)

Quisiera saber cuál de las siguientes afirmaciones refleja lo que piensa usted.

No es justo que las víctimas reciban reparación, mientras todos los demás colombianos tienen necesidades.

Aunque hay necesidades por todo lado, las victimas del conflicto armado deben recibir reparación.

No sabe

No responde

1

2

-8

-7

63

De las dos afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál capta lo que cree que sería mejor para las víctimas del conflicto
armado?

62

Es mejor saber la verdad de lo que les pasó durante el conflicto, sobre quiénes fueron sus victimarios y por qué fueron
victimizados.
Es mejor dejar en el pasado lo que les pasó y no seguir preguntando acerca de eso.

No sabe

No responde

1

2

-8

-7

(Encuestador: respuesta única)�

(Encuestador: respuesta única, leer opciones)�

(Encuestador: respuesta única, leer opciones)�

(Encuestador: respuesta única, leer opciones)�

Ha mejorado

Se ha mantenido igual

Se ha empeorado 1

2

3

-8

-7

No sabe

No responde

Ha mejorado

Se ha mantenido igual

Se ha empeorado 1

2

3

-8

-7

No sabe

No responde

Ha mejorado

Se ha mantenido igual

Se ha empeorado 1

2

3

-8

-7

No sabe

No responde

1 2 3 4 5 -8 -7

Muy mala Mala
Ni mala
ni buena Buena

Muy
buena Ns Nr

1 2 3 4 5 -8 -7

Muy mala Mala
Ni mala
ni buena Buena

Muy
buena Ns Nr¿Cómo evalúa su situación económica?

(Encuestador: respuesta única, leer opciones)�
65a

Ha mejorado

Se ha mantenido igual

Se ha empeorado 1

2

3

-8

-7

No sabe

No responde

¿Cómo evalúa la situación económica de ___ ?

1 2 3 4 5 -8 -7

Muy mala Mala
Ni mala
ni buena Buena

Muy
buena Ns Nr

(Encuestador: respuesta única, leer opciones)�
64a

0042026408
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-8

-7

11

VII. VARIOS

¿En su opinión cuál es el problema más grave que afecta su municipio?

74

Delincuencia común

Carreteras, vías, infraestructura

Corrupción

Desempleo

Servicios de salud

La calidad de los servicios públicos

Pobreza

Otro, ¿cuál?

No hay problemas graves

No sabe

No responde

Narcotráfico

Minería ilegal

Inmigración

Justicia

�(Encuestador: respuesta única - espere respuesta)

Conflicto armado

¿Con qué tanta frecuencia se ven en su comunidad  autoridades
municipales: personero, alcalde, secretario de gobierno, etc?

¿Con qué frecuencia visitan su comunidad representantes
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)?

�(Encuestador: respuesta única)

75

76

(Encuestador: respuesta única-leer opciones)� No responde

No sabe

Nunca

Una vez cada 6 meses

Una vez por mes

Una vez por semana 1

2

3

4

-8

-7

No responde

No sabe

Nunca

Una vez cada 6 meses

Una vez por mes

Una vez por semana 1

2

3

4

-8

-7

En los últimos 6 meses, un representante de la Unidad para las Víctimas ha visitado su comunidad?

�(Encuestador: respuesta única)

1

2

-8

-7

No sabe

No responde

No

Sí

77

78

¿Usted o algún miembro de su hogar ha sido beneficiario de algún programa social del Estado
colombiano en los últimos cinco años? (Familias en Acción, Red Unidos, programas del ICBF, Adulto
Mayor, Agro Ingreso Seguro, etc)

�(Encuestador: respuesta única)

1

2

-8

-7

No sabe

No responde

No

Sí

79
Que experimento aplica:

Experimento B

Experimento A 1

2

¿Usted diría que durante los últimos 6 meses la seguridad de
________ se ha empeorado, se ha mantenido igual o ha
mejorado?
�(Encuestador: respuesta única)

72

�(Encuestador: Entregue tarjeta 7 al entrevistado)

Ha mejorado

Se ha mantenido igual

Se ha empeorado 1

2

3

-8

-7

No sabe

No responde

8478026409
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Totalmente en desacuerdo

1 2 3 4 5 -8 -7

Totalmente de acuerdo Ns Nr

Totalmente en desacuerdo

1 2 3 4 5 -8 -7

Totalmente de acuerdo Ns Nr

Totalmente en desacuerdo

1 2 3 4 5 -8 -7

Totalmente de acuerdo Ns Nr

Totalmente en desacuerdo

1 2 3 4 5 -8 -7

Totalmente de acuerdo Ns Nr

Totalmente en desacuerdo

1 2 3 4 5 -8 -7

Totalmente de acuerdo Ns Nr

Totalmente en desacuerdo

1 2 3 4 5 -8 -7

Totalmente de acuerdo Ns Nr

12
VIII. EXPERIMENTO A

B

"Algunas personas han propuesto erradicar de forma forzosa los cultivos de coca, sin ofrecer compensación a los
cultivadores de coca.” En una escala de 1 a 5 donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”,
¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con esta propuesta?

�(Encuestador: respuesta única)

A

Algunas personas han propuesto que las grandes empresas paguen más impuestos. En una escala de 1 a 5 donde 1
es “totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con
esta propuesta?

�(Encuestador: respuesta única)

D

"Algunas personas han propuesto que para lograr la reconciliación solamente algunos excombatientes deben ir a la
prisión.” En una escala de 1 a 5 donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”, ¿qué tan de
acuerdo o en desacuerdo está usted con esta propuesta?

�(Encuestador: respuesta única)

E

"Algunas personas han propuesto que las compañías petroleras y mineras sean de propiedad del Estado y no de
firmas privadas y/o extranjeras". En una escala de 1 a 5 donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de
acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con esta propuesta?

�(Encuestador: respuesta única)

F

"Algunas personas han propuesto que la religión oficial del Estado colombiano sea la católica”. En una escala de 1 a 5
donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está
usted con esta propuesta?

�(Encuestador: respuesta única)

C

"Algunas personas han propuesto que bajo ciertas condiciones el Estado debería impedir marchas o manifestaciones
en las calles.” En una escala de 1 a 5 donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”, ¿qué tan
de acuerdo o en desacuerdo está usted con esta propuesta?

�(Encuestador: respuesta única)

1979026408

Michael Weintraub
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Totalmente en desacuerdo

1 2 3 4 5 -8 -7

Totalmente de acuerdo Ns Nr

Totalmente en desacuerdo

1 2 3 4 5 -8 -7

Totalmente de acuerdo Ns Nr

Totalmente en desacuerdo

1 2 3 4 5 -8 -7

Totalmente de acuerdo Ns Nr

Totalmente en desacuerdo

1 2 3 4 5 -8 -7

Totalmente de acuerdo Ns Nr

Totalmente en desacuerdo

1 2 3 4 5 -8 -7

Totalmente de acuerdo Ns Nr

Totalmente en desacuerdo

1 2 3 4 5 -8 -7

Totalmente de acuerdo Ns Nr

13
VIII. EXPERIMENTO B

B

"Las Fuerzas Armadas han propuesto erradicar de forma forzosa los cultivos de coca, sin ofrecer compensación a los
cultivadores de coca.” En una escala de 1 a 5 donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”,
¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con esta propuesta?

�(Encuestador: respuesta única)

A

Las FARC ha propuesto que las grandes empresas paguen más impuestos. En una escala de 1 a 5 donde 1 es
“totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con esta
propuesta

�(Encuestador: respuesta única)

D

"La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha propuesto que para lograr la reconciliación solamente algunos
excombatientes deben ir a la prisión.” En una escala de 1 a 5 donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 es
“totalmente de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con esta propuesta?

�(Encuestador: respuesta única)

E

"El ELN ha propuesto que las compañías petroleras y mineras sean de propiedad del Estado y no de firmas privadas
y/o extranjeras”. En una escala de 1 a 5 donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”, ¿qué
tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con esta propuesta?

�(Encuestador: respuesta única)

F

"La Iglesia católica ha propuesto que la religión oficial del Estado colombiano sea la católica”. En una escala de 1 a 5
donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está
usted con esta propuesta?

�(Encuestador: respuesta única)

C

"La Policía Nacional ha propuesto que bajo ciertas condiciones el Estado debería impedir marchas o manifestaciones
en las calles.” En una escala de 1 a 5 donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”, ¿qué tan
de acuerdo o en desacuerdo está usted con esta propuesta?

�(Encuestador: respuesta única)

0083026403
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1

2

3

Sí1 2No

XI. ENCUESTADOR

85 ¿El encuestado entendió la encuesta?

¿El encuestado estuvo dispuesto a participar?

¿Alguien más intervino en la encuesta?

¿El encuestado estuvo prevenido durante el desarrollo de la encuesta?

La entendió completamente

No la entendió

Entendió algunas cosas y otras no

1

2

3

Algo dispuesto

Nada dispuesto

Muy dispuesto

1

2

3

Otro miembro del hogar

Nadie

Una persona que no pertenece al hogar

1

2

3

Si

No

1

2

86

87

88

X. DATOS DE CONTACTO

Señor(a) ______, es posible que  lo/la contactemos nuevamente dentro de un año.
Nos puede suministrar su número telefónico y el de un familiar o amigo que puedan
dar razón de su ubicación en caso  de cambio de residencia?

80 ê

Celular informante:

a. Nombre familiar o amigo: b. Celular familiar o amigo:

81

82

è85

Ahora piensa por favor en el futuro. ¿En el año que viene, a usted le
gustaría seguir viviendo aquí?

¿Usted cree que el conflicto armado puede volver a su comunidad en el futuro?

No, pero no tengo una mejor opción

Sí, creo que las cosas están por buen camino

Sí, pero sólo si las cosas mejoran

1

2

3

4

5

No, estoy buscando para dónde irme
83

84

(Encuestador: respuesta única-leer opciones)�
Otro

Si

No

El conflicto armado persiste aquí

7864026407


