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Buenos días/ tardes/ noches, mi nombre es (ENC: MENCIONE SU NOMBRE) y trabajo con NAPOLEON 
FRANCO & CIA S.A., una empresa dedicada a la recolección y procesamiento de información. Nuestro 
trabajo es conocer la opinión de personas como usted a través de encuestas, acerca de diferentes temas. 
Actualmente estamos realizando un estudio para conocer algunas opiniones acerca de política y economía. 
 
A. Para comenzar me gustaría saber si usted o algún miembro de su familia trabaja actualmente o ha trabajado 
en los últimos seis meses en ... (ENC: LEA). 
 SI NO 
AGENCIAS DE INVESTIGACION QUE HACEN ENCUESTAS 01 02 
AGENCIAS DE PUBLICIDAD 01 02 
En qué empresa trabaja usted?  _________________________________________ 
y cuál es su ocupación?  _______________________________________________ 
 
(ENC: SI CONTESTA SI A ALGUNA ALTERNATIVA O UNA EMPRESA U OCUPACION DE LAS 
INDICADAS POR SU SUPERVISOR, TERMINE AMABLEMENTE E INICIE OTRO CONTACTO). 
B. Es usted residente de esta ciudad? 
01 Si 
02 No 
 
INFO1. Quisiera comenzar haciéndole algunas preguntas sobre medios de comunicación ¿Con qué frecuencia 
ve Ud. noticieros de televisión? MOSTRAR TARJETA 1 

Todos los 
días 

Varias veces a la 
semana 

Una o dos veces a 
la semana 

Menos de una vez 
a la semana Nunca No 

sabe No responde 

1 2 3 4 5 8 9 
 
INFO2. Con qué frecuencia Ud. escucha noticias en la radio? MOSTRAR TARJETA 1 

Todos los 
días 

Varias veces a la 
semana 

Una o dos veces a 
la semana 

Menos de una vez 
a la semana Nunca No 

sabe No responde 

1 2 3 4 5 8 9 
 
INFO3. Con qué frecuencia Ud. lee noticias en los periódicos? MOSTRAR TARJETA 1 

Todos los 
días 

Varias veces a la 
semana 

Una o dos veces a 
la semana 

Menos de una vez 
a la semana Nunca No 

sabe No responde 

1 2 3 4 5 8 9 



INFO5a¿Tiene usted una dirección de e-mail o correo electrónico? 
 
Si  1 
No 2 
 
Usted con qué frecuencia  Durante el último mes............MOSTRAR TARJETA 4 
Durante el último mes... Todos los 

días 
Casi todos 

los días 

Una o dos 
veces por 
semana 

Menos de una 
vez por semana Nunca No 

sabe 

ECOINF1. ... Ha visto programas de 
TV sobre la situación económica? 5  

Continuar 
4 

Continuar
3 

Continuar 
2 

Continuar 

1 
pase 

bloque 
PERKNO

9 

 ECOINF2. ... Ha leído  artículos 
sobre economía en Internet? 5  

Continuar 
4 

Continuar
3 

Continuar 
2 

Continuar 

1 
pase 

Perkno 
9 

ECOINF3. ... Ha escuchado en la 
radio entrevistas sobre la actualidad 
económica? 

5  
Continuar 

4 
Continuar

3 
Continuar 

2 
Continuar 

1 
pase 

Perkno 
9 

ECOINF4. ... Ha leído artículos en los 
diarios sobre la actualidad económica? 5  

Continuar 
4 

Continuar
3 

Continuar 
2 

Continuar 

1 
pase 

Perkno 
9 

ECOINF5. ...Ha conversado sobre la 
situación económica con su familia, 
sus amigos o sus colegas del trabajo?  

5 4 3 2 1 9 

 
SI EN UNA O ALGUNA LAS PREGUNTAS ECOINFO1 A ECOINFO4 RESPONDIÓ LOS CODS 2 
A 5 (ZONA DEL RECUADRO), PREGUNTE: Pensando en los artículos que leyó y en los programas que 
vio o escuchó, ¿podría decirme con qué frecuencia fue mencionado cada uno de estos temas? LEER UNA A 
UNA, ESPERAR RESPUESTA, CONTINUAR CON LA SIGUIENTE MOSTRAR TARJETA 5  
 Muy 

seguido  Seguido Algunas 
veces 

Casi 
nunca Nunca No 

sabe 

ECOINF6. Desempleo? 5 4 3 2 1 9 
ECOINF7. Déficit del gobierno o gastos del 
gobierno? 5 4 3 2 1 9 

ECOINF8. Aumento de precios? 5 4 3 2 1 9 
ECOINF.9 Inversiones extranjeras? 5 4 3 2 1 9 
ECOINF10. Cotización del dólar? 5 4 3 2 1 9 
ECOINF11. Impuestos? 5 4 3 2 1 9 
ECOINF12. Tasas de interés? 5 4 3 2 1 9 
ECOINF13. Bolsa de valores? 5 4 3 2 1 9 
ECOINF.14 Privatizaciones? 5 4 3 2 1 9 
ECOINF15. La crisis de los bancos? 5 4 3 2 1 9 
ECOINF16. El aumento del salario mínimo para el 
año entrante  5 4 3 2 1 9 

 
Estamos interesados en conocer con qué frecuencia ud. realiza ciertas tareas del hogar. Por ejemplo… 
MOSTRAR TARJETA 6 
Con qué frecuencia usted... Siempre  Casi Siempre Algunas 

veces Raramente Nunca No 
sabe 

PERKNO1. … Realiza las compras para su 
hogar en el almacén o supermercado?  5 4 3 2 1 9 

PERKNO2 … paga las facturas de 
servicios, como por ejemplo, la factura del 
agua? 

5 4 3 2 1 9 

PERKNO4 …toma decisiones sobre 
presupuesto del hogar, como por ejemplo, 
cuánto gastará el mes siguiente? 

5 4 3 2 1 9 

Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre economía y sobre el sistema político de Colombia. Aunque no 
esté muy seguro de la respuesta, siga adelante y trate de opinar. 
 
ECOPRO5. Podría decirme el nombre de alguna organización internacional que le haya prestado dinero a 
Colombia? (ENC: No lea. Acepte varias respuestas) 
Asociación Mundial del Comercio 1 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 2 
Banco Mundial (BM) 3 
Naciones Unidas 4 
Organización de los Estados Americanos (O.E.A.) 5 
El gobierno de Estados Unidos 6 
Algún país de Europa 7 
Otro, ¿cuál?__________________________________ 
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ECOPRO12. ¿Cómo se le llama a un alza generalizada de precios en una economía? (ENC: Escriba 
textualmente la respuesta en la línea)   
 
Respuesta: ........................................................................... 
 

ENC: No marque nada aquí. Estos códigos son exclusivos para codificación 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe No contesta 

01 02 92 93 
 
ECOPRO13. ¿Qué termino se utiliza para describir a una empresa que es la única que vende o comercializa 
un producto determinado en el mercado? (ENC: Escriba textualmente la respuesta en la línea)   
 
Respuesta: ........................................................................... 
 

ENC: No marque nada aquí. Estos códigos son exclusivos para codificación 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe No contesta 

01 02 92 93 
 
ECOJOB1. ¿Cuál cargo ocupa actualmente el señor Miguel Urrutia? (ENC: Escriba textualmente la 
respuesta en la línea)   
 
Respuesta: ........................................................................... 
 

ENC: No marque nada aquí. Estos códigos son exclusivos para codificación 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe No contesta 

01 02 92 93 
 
ECOJOB4. ¿Podría decirme quién es Nicanor Restrepo Santamaría?  (ENC: Escriba textualmente la 
respuesta en la línea)   
 
Respuesta: ........................................................................... 
 
(ÁREA DE PREANALISIS: De acuerdo a la respuesta señale sí o no para cada opción) 
 Si No
a. Lo identifica correctamente como empresario o industrial 1 2 
b. Identifica correctamente con el nombre de la compañía que preside (Suramericana – Sindicato 

Antioqueño) 1 2 

c. Identifica correctamente con una compañía relacionada con su actividad (Sector financiero, 
seguros, grupo económico) 1 2 

d. Identifica correctamente con el cargo que ocupa (Presidente) 1 2 
 
ECOPOL5.  ¿Cuál es en la actualidad el tipo de cambio del peso respecto del dólar? (ENC: Escriba 
textualmente la respuesta en la línea)   
 
Respuesta: ........................................................................... 
 

ENC: No marque nada aquí. Estos códigos son exclusivos para codificación 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe No contesta 

01 02 92 93 
ECOPOL6. Pensando en los últimos 10 años, a grandes rasgos, ¿cuál piensa usted que ha sido la tasa de 
desempleo anual promedio? (ENC: Escriba textualmente la respuesta en la línea)   
 
Respuesta: ........................................................................... 
 

ENC: No marque nada aquí. Estos códigos son exclusivos para codificación 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe No contesta 

01 02 92 93 
POLCIV4. ¿Cada cuánto tiempo se convoca a elecciones de Congreso para Senadores y Representantes?  
 
Respuesta: ........................................................................... 
 

ENC: No marque nada aquí. Estos códigos son exclusivos para codificación 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe No contesta 

01 02 92 93 
POLCIV5. ¿Quién puede rechazar o vetar una ley aprobada por el Congreso Nacional?  
 
Respuesta: ........................................................................... 
 

ENC: No marque nada aquí. Estos códigos son exclusivos para codificación 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe No contesta 

01 02 92 93 
 
 



POLJOB1. ¿Cuál es el nombre del Vice-presidente de Colombia?  
 
Respuesta: ........................................................................... 
 

ENC: No marque nada aquí. Estos códigos son exclusivos para codificación 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe No contesta 

01 02 92 93 
POLJOB3. ¿Qué cargo ocupa el Sr. Vicente Fox en este momento? (ENC: Escriba textualmente la 
respuesta en la línea)   
 
Respuesta: ........................................................................... 
 

ENC: No marque nada aquí. Estos códigos son exclusivos para codificación 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe No contesta 

01 02 92 93 
POLPARTY2. ¿Cuál es el partido político que tiene la mayor cantidad de Senadores en el Senado? (ENC: 
Escriba textualmente la respuesta en la línea)   
 
Respuesta: ........................................................................... 
 

ENC: No marque nada aquí. Estos códigos son exclusivos para codificación 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe No contesta 

01 02 92 93 
POLPARTY3. ¿A qué partido político pertenece o esta afiliado el Presidente de Colombia?  
 
Respuesta: ........................................................................... 
 

ENC: No marque nada aquí. Estos códigos son exclusivos para codificación 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe No contesta 

01 02 92 93 
 

PERS3. ¿Cuánto diría Ud. que le preocupa el hecho de que durante los próximos 12 meses Ud. o algún 
miembro de su familia busque trabajo y no encuentre? MOSTRAR TARJETA 7 
 

Nada 
preocupado 

Un poco 
preocupado 

Bastante 
preocupado 

Mucho ó  Muy 
preocupado 

Nadie en la familia está 
desempleado/ todos tienen 

trabajo 

No 
sabe 

No 
contesta 

1 2 3 4 7 8 9 
 
PERS4. Pensando en los últimos  12 meses … Ud. diría que la situación económica de su familia es ... LEER 
- MOSTRAR TARJETA 8 
 

Mucho mejor Un poco mejor Se mantuvo igual Un poco peor Mucho peor 
1 2 3 4 5 

 
PERS5. Y pensando en los próximos 12 meses… Ud. diría que la situación económica de su familia será: 
LEER - MOSTRAR TARJETA 8 
 

Mucho mejor Un poco mejor Se mantendrá igual Un poco peor Mucho peor 
1 2 3 4 5 

 
ECON9. Pensando en la situación Colombiana durante los últimos dos meses ¿Cuál es el  porcentaje que en 
promedio cambiaron los precios por mes? (ENC: Escriba textualmente la respuesta en la línea)   
 
Respuesta: ........................................................................... 
 

ENC: No marque nada aquí. Estos códigos son exclusivos para codificación 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe No contesta 

01 02 92 93 
ECON10.  Pensando también en los últimos 12 meses ¿Cuál diría usted que es el porcentaje de gente sin 
empleo, es decir la tasa de desempleo mensual en Colombia? (ENC: Escriba textualmente la respuesta en 
la línea)   
 
Respuesta: ........................................................................... 
 

ENC: No marque nada aquí. Estos códigos son exclusivos para codificación 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe No contesta 

01 02 92 93 
 
ECON 1. Pensando en los últimos doce meses… Ud. diría que la situación económica actual de Colombia es 
... LEER - MOSTRAR TARJETA 8 

Mucho mejor Un poco mejor Se mantuvo igual Un poco peor Mucho peor 
1 2 3 4 5 



DOMAT4. En su opinión, ¿cuánto cree usted que tiene que ver el gobierno con el estado actual de la 
situación económica? (LEER 4 PRIMERAS OPCIONES) 

Mucho  Bastante Poco Nada No sabe No responde 
1 2 3 4 5 6 

 
ECON2. Y pensando en los próximos 12 meses, cómo cree que será la situación económica de Colombia. 
Leer opciones 

Mucho mejor Un poco mejor Se mantendrá igual Un poco peor Mucho peor 
1 2 3 4 5 

 
ECON3. A lo largo del último año, ¿usted diría que conseguir un empleo o un trabajo para la gente en 
cualquier parte del país ha sido...? Leer opciones 

Muy difícil Bastante difícil Igual que años anteriores Un poco más fácil Mucho más fácil 
1 2 3 4 5 

 
ECON4. Y pensando en los próximos 12 meses, Ud. cree que conseguir un empleo será… Leer opciones 

Muy difícil Bastante difícil Igual que años anteriores Un poco más fácil Mucho más fácil 
1 2 3 4 5 

 
ECON5. Respecto de 12 meses atrás, Ud. cree que en general los precios están subiendo… Leer opciones 
 

Mucho más lento Un poco más lento Al mismo ritmo Un poco más rápido Mucho más rápido 
1 2 3 4 5 

 
ECON6. Y pensando en los próximos 12 meses, a qué ritmo espera usted que los precios suban: Leer 
opciones 
 

Mucho más lento Un poco más lento Al mismo ritmo Un poco más rápido Mucho más rápido 
1 2 3 4 5 

 
Según la tarjeta que le voy a mostrar (MOSTRAR TARJETA 9)¿Qué tan de acuerdo está con estas 
afirmaciones? 
 

 

Frases Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

No 
sabe 

No 
contesta 

PROP1. El gobierno debería poner 
límites a la venta de propiedades a los 
extranjeros. 

1 2 3 4 5 8 9 

PROP2. El gobierno siempre debe 
respetar la propiedad privada aunque 
esto le haga más difícil el logro de sus 
objetivos. 

1 2 3 4 5 8 9 

PROP3. La tierra en Colombia debe 
ser propiedad privada.  1 2 3 4 5 8 9 

PROP4. Cada ciudadano tiene el 
derecho a ser propietario de tierras y a 
poseer propiedad privada. 

1 2 3 4 5 8 9 

 
 

Frases 
(MOSTRAR TARJETA 9) 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

No 
sabe 

No 
contesta 

GUANT1. El gobierno debe asegurarse 
que todos los desempleados reciban 
asistencia social  

1 2 3 4 5 8 9 

GUANT2. El Estado debe garantizar a 
cada ciudadano un ingreso.  1 2 3 4 5 8 9 

GUANT3. El Estado debe proveer 
trabajo a cualquiera que lo necesite. 1 2 3 4 5 8 9 

Frases Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

No 
sabe 

No 
contesta 

ETAT1. Las compañías de 
electricidad en Colombia deben  ser 
privatizadas 

1 2 3 4 5 8 9 

ETAT2. Los grandes bancos de 
Colombia deben ser propiedad del 
Estado. 

1 2 3 4 5 8 9 

ETAT3. Todos los colegios y 
escuelas de las ciudades y pueblos de 
Colombia deben ser públicos o del 
Estado 

1 2 3 4 5 8 9 



 
Frases 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

No 
sabe 

No 
contesta 

REDIST1 El salario  deberá ser más 
igualitario así esto signifique que la 
gente trabaje menos  

1 2 3 4 5 8 9 

REDIST2. Las personas sólo pueden 
acumular riqueza a expensas de otras 
personas. 

1 2 3 4 5 8 9 

REDIST3. Aumentar la riqueza en 
nuestra sociedad significa que el nivel 
de vida de todos los habitantes 
mejorará. 

1 2 3 4 5 8 9 

GLOBECO1. El consumidor promedio 
estará mucho mejor si no hay 
restricciones a la importación de bienes 
proveniente de otros países. 

1 2 3 4 5 8 9 

GLOBECO2. Abrir las fronteras al 
libre comercio solo causó problemas a 
los trabajadores Colombianos. 

1 2 3 4 5 8 9 

GLOBECO3. Sólo las empresas 
extranjeras se benefician cuando el 
gobierno abre las fronteras y adopta el 
libre comercio.  

1 2 3 4 5 8 9 

 
GLOBECO4. Algunas personas han sugerido establecer nuevos límites a la importación para proteger el 
trabajo de los Colombianos. Otras personas dicen que estos límites aumentarían los precios al consumidor y 
dañarían las exportaciones Colombianas. 
 
 ¿Cuál es su posición frente a que se establezcan nuevos límites a la importación? Usted diría que está: (LEA 
OPCIONES) 
 

Muy a favor A favor Ni a favor ni en 
contra En contra Muy en contra No sabe No 

contesta 
1 2 3 4 5 8 9 

 
DOMAT1. ¿Usted aprueba o desaprueba el modo en que el gobierno de Pastrana manejó la economía? 
MOSTRAR TARJETA 12 

Aprueba 
Totalmente Aprueba Ni aprueba ni 

desaprueba Desaprueba Desaprueba 
Totalmente No sabe No 

contesta 
1 2 3 4 5 8 9 

 
DOMAT2. ¿Quién cree Ud. que haría un mejor trabajo conduciendo la economía de la Nación: Álvaro Uribe, 
Horacio Serpa, Noemí Sanín, Luis Eduardo Garzón, o no habría mucha diferencia entre ellos?  (MOSTAR 
NAIPES TARJETA 10) 
Álvaro Uribe Horacio Serpa Noemí Sanín Luis Eduardo Garzón No habría mucha diferencia entre ellos

1 2 3 4 5 
 
DOMAT3. De acuerdo con esta tarjeta (MOSTRAR TARJETA 13) Diría usted que  , el presidente Pastrana 
desde el año 1998, le hizo mucho bien, bien, ni bien ni mal, mal o mucho mal a la economía Colombiana?  

Mucho bien Bien Ni bien ni mal Mal Mucho mal No 
sabe No contesta 

1 2 3 4 5 8 9 
 
INTAT1. ¿Cuál diría usted que ha sido el impacto de las políticas de las Instituciones Financieras 
Internacionales en nuestra economía?: MOSTRAR TARJETA 14  

Muy 
positivo Positivo Ni positivo ni 

negativo Negativo Muy negativo No 
sabe No contesta 

1 2 3 4 5 8 9 
 
INTAT2. Pensando en los últimos cinco años. Ud. cree que las políticas de Estados Unidos le han hecho 
mucho bien, bien, ni bien ni mal, mal o mucho mal a la economía Colombiana? MOSTRAR TARJETA 13  

Mucho bien Bien Ni bien ni mal Mal Mucho mal No 
sabe No contesta 

1 2 3 4 5 8 9 
 
INTAT3. Los Colombianos no tenemos mucha influencia sobre nuestra economía porque las multinacionales 
de otros países controlan la mayor parte de nuestra economía. ¿Qué tan de acuerdo está usted con esta 
afirmación? MOSTRAR TARJETA 9 

Muy de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo En desacuerdo Muy en 
desacuerdo No sabe No 

contesta 
1 2 3 4 5 8 9 

 



EVAL1. ¿ De acuerdo a la siguiente escala, usted como calificaría  la manera en que  el Congreso de la 
República realiza su trabajo?  (LEA OPCIONES) 
 
Lo aprueba Totalmente 1 
Lo aprueba 2 
Lo desaprueba 3 
Lo desaprueba totalmente 4 
 
EVAL2. ¿De acuerdo a la siguiente escala, usted como calificaría  el modo en el que el Presidente Pastrana 
realizó su trabajo?  (LEA OPCIONES) 
 
Lo aprueba Totalmente 1 
Lo aprueba 2 
Lo desaprueba 3 
Lo desaprueba totalmente 4 
 
POLPRE1. Políticamente, usted cómo se siente, de acuerdo a esta escala?.. (Entregue Tarjeta 15)  
 

Muy de 
derecha 

De 
derecha 

De centro 
derecha De centro De centro 

izquierda 
De 

izquierda 
Muy de 

izquierda 

Ninguno 
de los 

anteriores 
NS/NC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
POLPRE2a. ¿Dónde ubicaría los siguientes partidos en esta escala? ... (Entregue Tarjeta 15) 
 
 Muy de 

derecha 
De 

derecha

De 
centro 

derecha 

De 
centro De centro 

izquierda 
De 

izquierda 
Muy de 

izquierda NS/NC

1. Liberal 1 2 3 4 5 6 7 9 
2. Conservador 1 2 3 4 5 6 7 9 
 
POLPRE2b.  La gente suele utilizar los términos, Muy de izquierda, de izquierda, de centro izquierda, de 
centro, de centro derecha, de  derecha y muy de derecha , para referirse a los líderes políticos. ¿ De acuerdo a 
su percepción , Dónde ubicaría los siguientes líderes políticos, en esta escala? (Entregue Tarjeta 15)  
 
Líderes Muy de 

derecha 
De 

derecha

De 
centro 

derecha

Centro De 
centro 

izquierda 

De 
izquierda 

Muy de 
izquierda NS/NC

1.Antonio Navarro 1 2 3 4 5 6 7 9 
2.Álvaro Uribe Vélez 1 2 3 4 5 6 7 9 
3.Noemí Sanín 1 2 3 4 5 6 7 9 
4.Harold Bedoya 1 2 3 4 5 6 7 9 
5.Antanas Mockus 1 2 3 4 5 6 7 9 
6.Horacio Serpa  1 2 3 4 5 6 7 9 
7.Luis Eduardo Garzón 1 2 3 4 5 6 7 9 
 
POLPRE3. En las últimas elecciones a senadores y representantes al Congreso, en marzo de este año 
usted....LEER 
 

Votó por algún candidato a senador o 
representante 

Votó en 
blanco 

No fue a 
votar 

No estaba inscrito para 
votar 

1 2 3 4 
 
POLPRE5. Si hubiese elecciones legislativas, para diputados y senadores, en pocos días, iría Ud. a votar? 
MOSTRAR TARJETA 16 
 

Seguramente 
iría 

Probablemente 
iría 

No está 
seguro 

Probablemente 
no iría 

Seguramente no 
iría 

NS/NC 

1 2 3 4 5 6 
POLPRE7. En las últimas elecciones a presidente en mayo de este año, ¿por cuál candidato votó?  
(ENTREGUE TARJETÓN ELECTORAL)  
 
01 Luis Eduardo Garzón – Vera Grabe 
02 Noemí Sanín – Fabio Villegas 
03 Harold Bedoya  - Marino Jaramillo 
04 Álvaro Uribe Vélez  - Francisco Santos 
05 Francisco Tovar - Ricardo Díaz 
06 Guillermo Cardona  - Hernán Leonardo Cuervo  
07 Augusto Lora - Germán Rojas 
08 Horacio Serpa – José Gregorio Hernández 

09 Álvaro Cristancho Toscano - Manuel Delgado 
10 Ingrid Betancourt – Clara Rojas 
11 Rodolfo Rincón - Donaldo Jinete 
12 Votó en blanco  
13 No fue a votar 
14 No estaba inscrito para votar 
15 Ns/Nr 

 
 
 



POLPRE8. Si hubiese elecciones para Presidente en pocos días, ¿iría Ud. a votar? MOSTRAR TARJ. 16 
Seguramente 

iría 
Probablemente 

iría 
No está 
seguro 

Probablemente 
no iría 

Seguramente no 
iría 

NS/NC 

1 2 3 4 5 6 
CONTINUE PASE A PREG. PUBLIC1 

 
POLPRE9. ¿Por cuál candidato votaría ud.? (ENTREGUE TARJETÓN ELECTORAL)  
 
01 Luis Eduardo Garzón – Vera Grabe 
02 Noemí Sanín – Fabio Villegas 
03 Harold Bedoya  - Marino Jaramillo 
04 Álvaro Uribe Vélez  - Francisco Santos 
05 Francisco Tovar - Ricardo Díaz 
06 Guillermo Cardona  - Hernán Leonardo Cuervo  
07 Augusto Lora - Germán Rojas 
08 Horacio Serpa – José Gregorio Hernández 

09 Alvaro Cristancho Toscano - Manuel Delgado 
10 Ingrid Betancourt – Clara Rojas 
11 Rodolfo Rincón - Donaldo Jinete 
12 Votó en blanco  
13 No fue a votar 
14 No estaba inscrito para votar 
15 Ns/Nr 

 
PUBLIC1. De acuerdo a esta escala, ENTREGUE TARJETA 17, en la cual  uno  (1) representa a aquellas 
personas que piensan que el gobierno debe proveer menos servicios incluso en áreas como la salud y la 
educación, con el fin de achicar el gasto público; y el 7 representa a aquellas personas que piensan que es 
importante que el gobierno provea mucho más servicios públicos aún a costa de incrementar el gasto público. 
En una escala de 1 a 7, en qué lugar se encontraría Ud. entre estas dos opiniones?  
 

El gobierno debe proveer 
menos servicios incluso en 

áreas como la salud y la 
educación con el fin de 

achicar el gasto 

 

El gobierno debe 
proveer mucho más 

servicios públicos aún 
a costa de incrementar 

el gasto 

No 
sabe 

No 
contesta 

No ha pensado 
lo suficiente al 

respecto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 
PUBLIC2. ¿En dónde ubicaría a los siguientes personajes según la posición que defienden sobre el tema 
mencionado anteriormente ? (ENC: MOSTRAR TARJETA 17. PREGUNTAR POR CADA 
PERSONAJE) 
Personajes 1 

Menos 
servicios 

 7 
Más 

servicios 

No 
sabe 

No 
contesta 

No he pensado 
lo suficiente al 

respecto 
Álvaro Uribe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Horacio Serpa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Noemí Sanín 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Luis Eduardo Garzón 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 
PUBLIC3. Utilizando esta escala de 7 puntos, en donde el 1 representa a aquellas personas que creen que el 
gobierno debe gastar mucho menos dinero en asistir a los desempleados; y el 7 representa a aquellas personas 
que creen que el gobierno debe aumentar considerablemente el gasto en asistir a los desempleados. ¿En qué 
lugar se encontraría Ud. entre estas dos opiniones? MOSTRAR TARJETA 18 

El gobierno debe gastar 
mucho menos dinero en 

asistir a los desempleados 
 

El gobierno debe 
aumentar el gasto en 

asistir a los 
desempleados 

considerablemente 

No 
sabe 

No 
contesta 

No ha pensado 
lo suficiente al 

respecto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Utilizando la  escala que le voy a mostrar en las tarjetas, ¿dónde se ubican sus opiniones con relación a los 
siguientes temas?  
 
PUBLIC5. MOSTRAR TARJETA 19 

El gobierno debe 
gastar mucho menos 
dinero en escuelas y 

educación 

 
El gobierno debe 

aumentar el gasto en 
escuelas y educación 

No sabe No 
contesta 

No ha pensado 
lo suficiente al 

respecto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
PUBLIC6. MOSTRAR TARJETA 20 
El gobierno debe gastar 

mucho menos en 
construir y reparar 
carreteras y calles 

 

El gobierno debe 
aumentar el gasto en 
construir y reparar 
carreteras y calles 

No 
sabe

No 
contesta 

No ha pensado 
lo suficiente al 

respecto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 
PUBLIC7. MOSTRAR TARJETA 21 
El gobierno debe gastar 
mucho menos en asistir 
económicamente a la 

gente pobre 

 

El gobierno debe 
aumentar el gasto en 

asistir económicamente 
a la gente pobre 

No 
sabe 

No 
contesta 

No ha pensado 
lo suficiente al 

respecto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 



PUBLIC8. MOSTRAR TARJETA 22 
El gobierno debe gastar 
mucho menos en asistir 
económicamente a los 

jubilados y pensionados 

 

El gobierno debe aumentar 
el gasto en asistir 

económicamente a los 
jubilados y pensionados 

No 
sabe

No 
contesta 

No ha 
pensado lo 

suficiente al 
respecto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 
LIBECON1. Algunas personas piensan que la economía Colombiana estaría mejor si cambiásemos el peso 
por el dólar. ¿Qué piensa Ud. al respecto? Según Esta tarjeta MOSTRAR TARJETA 23 ¿Que opina de  
adoptar el dólar como moneda oficial?  

Totalmente a favor A favor Ni a favor ni en contra En contra Totalmente en contra 
1 2 3 4 5 

 
LIBECON2. Ud. está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase: El gobierno debería perseguir a los 
evasores de impuestos con todas sus energías, aunque esto signifique que esas personas que hoy en día están 
evadiendo sus impuestos tengan  que pagar más dinero por este concepto. MOSTRAR TARJETA 9  
 

Muy de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo En desacuerdo Muy en 
desacuerdo No sabe No 

contesta 
1 2 3 4 5 8 9 

 
LIBECON3. Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con la siguiente frase: “El gobierno debe reducir el 
monto de dinero que pide prestado,  aún cuando esto signifique recortar significativamente el gasto en 
programas sociales” MOSTRAR TARJETA 9 
 

Muy de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo En desacuerdo Muy en 
desacuerdo No sabe No 

contesta 
1 2 3 4 5 8 9 

 
SAVE1. ¿De las siguientes opciones que voy a leerle podría decirme si  en los últimos 12 meses usted  ha 
tenido alguna cuenta de ahorro, cuenta corriente o CDT  en las siguientes entidades ....? (LEER OPCIONES, 
ACEPTAR VARIAS RESPUESTAS) (Si el entrevistado responde SI, circular la opción) 

Un banco Una corporación o 
cooperativa 

Otra institución financiera no 
bancaria No posee NS/NC 

1 2 3 4 5 
 
SAVE2. ¿Tiene Ud. ahorrados más de 3 meses de su s ingresos ?  

Sí No No aplica, no tiene ingresos 
1 2 3 

 
TH1. Imagine una escala de 1 a 7 donde 1 representa a aquellas personas que piensan que el deber de los 
padres es hacer lo mejor por sus hijos incluso a expensas de su propio bienestar; y el 7 representa a aquellas 
personas que piensan que los padres tienen su propia vida y no se deben sacrificar por sus hijos. En una escala 
de 1 a 7, en qué lugar se encontraría Ud. entre estas dos opiniones? MOSTRAR TARJETA 26 
 

El deber de los padres es hacer lo mejor 
por sus hijos incluso a expensas de su 

propio bienestar 
 

Los padres tienen su propia vida 
y no se deben sacrificar por sus 

hijos 
1 2 3 4 5 6 7 

De acuerdo a la siguiente tarjeta... MOSTRAR TARJETA 9 Cual es su opinión acerca de ... (LEA 
FRASES) 

Frases Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

No 
sabe 

No 
contesta 

TH2. Es más importante vivir el 
hoy y preocuparse por el futuro 
cuando llegue 

1 2 3 4 5 8 9 

TH3. Uno debe ahorrar y hacer 
sacrificios hoy para asegurarse un 
mejor futuro 

1 2 3 4 5 8 9 

 
En esa misma escala quisiera que me dijera qué tan de acuerdo está con......... (LEER FRASES) 
(MOSTRAR TARJETA 9)  
 

Frases Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

No 
sabe 

No 
contesta 

ET1. A largo plazo, trabajar duro 
generalmente significa tener una vida 
mejor 

1 2 3 4 5 8 9 

ET2. Trabajar duro no 
necesariamente lleva al éxito. El éxito 
depende más de la suerte y de las 
conexiones/ palancas.  

1 2 3 4 5 8 9 

 
 



(LEER FRASES. MOSTRAR 
TARJETA 9) 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

No 
sabe 

No 
contesta 

EE1. Es importante evitar empezar 
un negocio si existe la posibilidad 
de que este fracase. 

1 2 3 4 5 8 9 

 
Ahora quisiera que me dijera Según esta escala (MOSTRAR TARJETA  27) qué tan probable es que ud. 
lleve a cabo las siguientes actividades. Por ejemplo… Si Ud. tiene una idea para un negocio que de ser exitoso 
le permitiría quedar acomodado económicamente, usted...? LEER FRASES 
 
 Seguramente lo 

haría 
Probablemente 

lo haría 

No sabe si 
lo haría o 

no 

Probablemente 
no lo haría 

Seguramente no 
lo haría NS NC 

EE2....¿tomaría todo el 
dinero de sus ahorros 
para empezar ese 
negocio? 

1 2 3 4 5 8 9 

EE3....¿pediría dinero 
prestado para comenzar 
ese negocio? 

1 2 3 4 5 8 9 

 
 
 
 
 
 
 

Juego para la encuesta de Latinoamérica  
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA EL JUEGO 

 
 
 

ENCUESTADOR: DIRIJASE A LA PEN-ÚLTIMA PÁGINA 
DEL CUESTIONARIO 

 
 

1. LEA LAS INSTRCCIONES DEL JUEGO AL ENTREVISTADO 
 
 
 
2. ARRANQUE LA HOJA CON LA TABLA NO. 28  Y ENTRÉGUESELA A LA PERSONA PARA 
QUE ELLA LA DILIGENCIE EN PRIVADO (SIN QUE USTED LO OBSERVE) 
 
 
3. PIDALE A LA PERSONA QUE LE ENTREGUE LA HOJA DOBLADA Y QUE LA DEPOSITE EN 
UN SOBRE O CUALQUIER DISPOSITIVO (CAJA, CARPETA, MALETÍN ETC) PARA QUE ELLA 
SE SIENTA LIBRE DE ESCOGER,  EL VALOR A REPARTIR DEL PREMIO, SIN QUE SUS 
RESPUESTAS SEAN  ONSERVADAS POR NADIE. 
 
4.ENTREGUE LA ÚLTIMA HOJA (DESPRENDIBLE) AL ENTREVISTADO CON EL FIN DE QUE 
ÉSTE CONSERVE EL NÚMERO ADJUDICADO Y LOS TELÉFONOS DE CONTACTO PARA QUE 
SE PUEDA COMUNICAR EN CASO DE RESULTAR GANADOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POLCORR1A. ¿Qué tan satisfecho se siente Ud. de la forma en que está funcionado la democracia 
Colombiana? (LEA) 
 
4 Muy satisfecho  PASE A PREG.  POLCORR2 
3 Satisfecho  PASE A PREG.  POLCORR2 
2 Insatisfecho, o 
1 Muy insatisfecho 
 
POLCORR1. En su opinión, cuál es el factor más importante que hace difícil que la democracia funcione 
correctamente en Colombia? ESCRIBA TEXTUALMENTE LA RESPUESTA. ACEPTE UNA  
 
Respuesta: ___________________________________________________________ 
 
 
POLCORR2. Ud. está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase: “hay tanta corrupción e impunidad 
que la igualdad ante la ley ya no existe” (MOSTRAR TARJETA 9) 

Muy de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo En desacuerdo Muy en 
desacuerdo No sabe No 

contesta 
1 2 3 4 5 8 9 

 
POLCORR3. ¿Cuáles son los problemas más importantes de Colombia? (ABIERTA – ACEPTE HASTA 3 
RESPUESTAS – ESCRÍBALAS EN ORDEN DE MENCIÓN) 
 
1er Lugar: ___________________________________________________________ 
 
2º Lugar: ___________________________________________________________ 
 
3er Lugar: ___________________________________________________________ 
 
SI RESPONDIÓ DOS PROBLEMAS O MÁS: 
 
POLCORR3b. Entre esos problemas que usted ha mencionado, ¿cuál diría usted que es el más importante? 
ESCRIBA TEXTUALMENTE LA RESPUESTA. ACEPTE UNA  
 
Respuesta: ___________________________________________________________ 
 
 
Las preguntas que siguen a continuación van a ser contestadas con base en la siguiente  escala.... MOSTRAR 
TARJETA 30 
 
POLCORR5. En el último año, ¿con qué frecuencia ha sido testigo del pago de un soborno a un agente de 
policía? ASEGURARSE DE HABER  MOSTRADO TARJETA  30  
 
Siempre Casi siempre Algunas veces Raramente Nunca
1 2 3 4 5 
 
POLCORR6. ¿Con qué frecuencia le han pedido que pague un soborno a un funcionario público? 
TARJETA 30 
Siempre Casi siempre Algunas veces Raramente Nunca
1 2 3 4 5 
 
POLCORR7. En el último año, ¿con qué frecuencia ha sido testigo del pago de un soborno a un funcionario 
público? TARJETA 30  
 
Siempre Casi siempre Algunas veces Raramente Nunca
1 2 3 4 5 
 
ECOCORR1. Podría decirme con qué frecuencia usted piensa que ocurren estas situaciones. Pensando en los 
funcionarios de gobierno, es común para el promedio de las personas tener que hacer algunos “pagos 
irregulares” para lograr las cosas que necesitan? Esto es así: LEER – MOSTRAR TARJETA 30 
 
Siempre Casi siempre Algunas veces Raramente Nunca
1 2 3 4 5 
 
ECOCORR2. El común de las personas sabe por adelantado cuál es el monto de este “pago irregular”. Esto 
es así: LEER – MOSTRAR TARJETA  30 
 
Siempre Casi siempre Algunas veces Raramente Nunca
1 2 3 4 5 
 
ECOCORR3. Si las personas efectúan este “pago irregular“ consiguen lo que necesitan. Esto es así:– LEER 
– MOSTRAR  TARJETA 30 
Siempre Casi siempre Algunas veces Raramente Nunca
1 2 3 4 5 



ECOCORR4. Si un funcionario de gobierno actúa en contra de las reglas, la gente en general puede 
contactarse con otro funcionario o su superior y conseguir que se haga lo correcto sin tener que hacer ningún 
“pago irregular”. Esto es así: LEER – MOSTRAR TARJETA 30 
 
Siempre Casi siempre Algunas veces Raramente Nunca
1 2 3 4 5 
 
Con base en la siguiente escala ..... (MOSTRAR TARJETA 9) Nuevamente le voy a leer una serie de frases 
y quisiera que me dijera en donde se clasifica. Para comenzar….... 

Frases Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

No 
sabe No contesta 

RULE1. A veces es mejor ignorar la ley y 
resolver los problemas en el momento en 
lugar de esperar por una solución legal. 

1 2 3 4 5 8 9 

RULE2. Esta bien no respetar del todo,  las 
reglas mientras que uno no infrinja las leyes 1 2 3 4 5 8 9 

RULE3. En tiempos de emergencia, el 
gobierno debería estar habilitado para 
suspender la ley con el fin de resolver 
conflictos de orden público  

1 2 3 4 5 8 9 

Ahora quisiera contarle una corta historia y hacerle algunas preguntas acerca de cómo se siente con lo que 
pasa en el relato. ENC: LEA LA HISTORIA MARCADA Y  RECUERDE QUE SÓLO DEBERÁ 
LEERLE UNA HISTORIA A CADA PERSONA. 
Historia #1:  
Roberto construyó una casa sobre un terreno relativamente grande en un pueblo pequeño y rural de 
Colombia. Roberto no tiene la escritura que certifica que él es el propietario legal del terreno sobre el que 
construyó la casa. En consecuencia, existe una disputa legal respecto de sí a Roberto le corresponde ser el 
dueño de esta propiedad. Roberto y su familia hace ya muchos años que viven allí y participan activamente en 
la vida comunitaria del pueblo. Todos los vecinos conocen a Roberto y a su familia y en el pueblo todos le 
reconocen a Roberto el derecho a la propiedad aunque no tenga la escritura del terreno. En un determinado 
momento, el gobierno anunció que iba a expropiar algunas propiedades en zonas rurales, sin pagarle a sus 
ocupantes, para distribuir esas tierras entre pequeños granjeros y agricultores sin tierra. En su búsqueda, el 
gobierno identificó y seleccionó el terreno donde vive Roberto. En consecuencia, Roberto fue obligado a 
entregarle al gobierno la casa y el terreno donde vivía. La comunidad se manifestó en contra de esta decisión 
del gobierno porque le reconocen a Roberto su reclamo informal como propietario de la casa y el terreno. 
 
Historia #2:  
Roberto construyó una casa sobre un terreno relativamente grande en un pueblo pequeño y rural de 
Colombia. Roberto no tiene la escritura que certifica que él es el propietario legal del terreno sobre el que 
construyó la casa. En consecuencia, existe una disputa legal respecto de sí a Roberto le corresponde ser el 
dueño de esta propiedad. Roberto y su familia viven en esta propiedad hace muy poco tiempo y no participan 
en la vida comunitaria del pueblo. Los vecinos no conocen a Roberto y su familia y la mayoría de la gente se 
pregunta si Roberto tiene derecho a ser propietario de la casa y el terreno. En un determinado momento, el 
gobierno anunció que iba a expropiar algunas propiedades en zonas rurales, sin pagarle a sus ocupantes, para 
distribuir esas tierras entre pequeños granjeros y agricultores sin tierra. En su búsqueda, el gobierno identificó 
y seleccionó el terreno donde vive Roberto. En consecuencia, Roberto fue obligado a entregarle al gobierno la 
casa y el terreno donde vivía. La comunidad no cuestionó la decisión del gobierno porque no le reconocía a 
Roberto su reclamo como propietario informal de la casa y el terreno. 
 
Historia #3:  
Roberto construyó una casa sobre un terreno relativamente grande en un pueblo pequeño y rural de 
Colombia. Roberto no tiene la escritura que certifica que él es el propietario legal del terreno sobre el que 
construyó la casa. En consecuencia, existe una disputa legal respecto de sí a Roberto le corresponde ser el 
dueño de esta propiedad. Roberto y su familia hace ya muchos años que viven allí y participan activamente en 
la vida comunitaria del pueblo. Todos los vecinos conocen a Roberto y a su familia y en el pueblo todos le 
reconocen a Roberto el derecho a la propiedad aunque no tenga la escritura del terreno. En un determinado 
momento, el gobierno anunció que se iba a expropiar algunas propiedades en zonas rurales, sin pagarle a sus 
ocupantes, para construir un parque industrial que atraería empresas privadas a la zona. En su búsqueda, el 
gobierno identificó y seleccionó el terreno donde vive Roberto. En consecuencia, Roberto fue obligado a 
entregarle al gobierno la casa y el terreno donde vivía. La comunidad se manifestó en contra de esta decisión 
del gobierno porque le reconocen a Roberto su reclamo informal como propietario de la casa y el terreno. 
 
Historia #4:  
Roberto construyó una casa sobre un terreno relativamente grande en un pueblo pequeño y rural de 
Colombia. Roberto no tiene la escritura que certifica que él es el propietario legal del terreno sobre el que 
construyó la casa. En consecuencia, existe una disputa legal respecto de sí a Roberto le corresponde ser el 
dueño de esta propiedad. Roberto y su familia viven en esta propiedad hace muy poco tiempo y no participan 
en la vida comunitaria del pueblo. Los vecinos no conocen a Roberto y su familia y la mayoría de la gente se 
pregunta si Roberto tiene un derecho a ser propietario de la casa y el terreno. En un determinado momento, el 
gobierno anunció que se iba a expropiar algunas propiedades en zonas rurales, sin pagarle a sus ocupantes, 
para construir un parque industrial que atraería empresas privadas a la zona. En su búsqueda, el gobierno 
identificó y seleccionó el terreno donde vive Roberto. En consecuencia, Roberto fue obligado a entregarle al 
gobierno la casa y el terreno donde vivía. La comunidad no cuestionó la decisión del gobierno porque no le 
reconocía a Roberto su reclamo como propietario informal de la casa y el terreno. 



Historia #5:  
Roberto construyó una casa sobre un terreno relativamente grande en un pueblo pequeño y rural de 
Colombia. Roberto tiene en su poder la escritura que certifica que él es el propietario legal del terreno y de la 
casa. Roberto y su familia hace ya muchos años que viven allí y participan activamente en la vida comunitaria 
del pueblo. Todos los vecinos conocen a Roberto y a su familia y en el pueblo se sabe que Roberto es el 
propietario legal del terreno y de la casa. En un determinado momento, el gobierno anunció que iba a 
expropiar algunas propiedades en zonas rurales, sin pagarle a sus ocupantes, para distribuir esas tierras entre 
pequeños granjeros y agricultores sin tierra. En su búsqueda, el gobierno identificó y seleccionó el terreno 
donde vive Roberto. En consecuencia, Roberto fue obligado a entregarle al gobierno la casa y el terreno 
donde vivía. La comunidad se manifestó en contra de esta decisión del gobierno porque le reconocen a 
Roberto su derecho como propietario de la casa y el terreno. 
 
Historia #6:  
Roberto construyó una casa sobre un terreno relativamente grande en un pueblo pequeño y rural de 
Colombia. Roberto tiene en su poder la escritura que certifica que él es el propietario legal del terreno y de la 
casa. Roberto y su familia viven en esta propiedad hace muy poco tiempo y no participan en la vida 
comunitaria del pueblo. Los vecinos no conocen a Roberto y su familia y la mayoría de la gente se pregunta si 
Roberto tiene derecho a ser propietario de la casa y el terreno. En un determinado momento, el gobierno 
anunció que iba a expropiar algunas propiedades en zonas rurales, sin pagarle a sus ocupantes, para distribuir 
esas tierras entre pequeños granjeros y agricultores sin tierra. En su búsqueda, el gobierno identificó y 
seleccionó el terreno de Roberto. En consecuencia, Roberto fue obligado a entregarle al gobierno la casa y el 
terreno. La comunidad no cuestionó la decisión del gobierno porque no le reconocía a Roberto la propiedad 
sobre la casa y el terreno. 
 
Historia #7:  
Roberto construyó una casa sobre un terreno relativamente grande en un pueblo pequeño y rural de 
Colombia. Roberto tiene en su poder la escritura que certifica que él es el propietario legal del terreno y de la 
casa. Roberto y su familia hace ya muchos años que viven allí y participan activamente en la vida comunitaria 
del pueblo. Todos los vecinos conocen a Roberto y a su familia y en el pueblo se sabe que Roberto es el 
propietario legal del terreno y de la casa. En un determinado momento, el gobierno anunció que se iba a 
expropiar algunas propiedades en zonas rurales, sin pagarle a sus ocupantes, para construir un parque 
industrial que atraería empresas privadas a la zona. En su búsqueda, el gobierno identificó y seleccionó el 
terreno donde vive Roberto. En consecuencia, Roberto fue obligado a entregarle al gobierno la casa y el 
terreno donde vivía. La comunidad se manifestó en contra de esta decisión del gobierno porque le reconocen a 
Roberto su derecho como propietario de la casa y el terreno. 
 
Historia #8:  
Roberto construyó una casa sobre un terreno relativamente grande en un pueblo pequeño y rural de 
Colombia. Roberto tiene en su poder la escritura que certifica que él es el propietario legal del terreno y de la 
casa. Roberto y su familia viven en esta propiedad hace muy poco tiempo y no participan en la vida 
comunitaria del pueblo. Los vecinos no conocen a Roberto y su familia y la mayoría de la gente se pregunta si 
Roberto tiene derecho a ser propietario de la casa y el terreno. En un determinado momento, el gobierno 
anunció que iba a expropiar algunas propiedades en zonas rurales, sin pagarle a sus ocupantes, para construir 
un parque industrial que atraería empresas privadas a la zona. En su búsqueda, el gobierno identificó y 
seleccionó el terreno de Roberto. En consecuencia, Roberto fue obligado a entregarle al gobierno la casa y el 
terreno. La comunidad no cuestionó la decisión del gobierno porque no le reconocía a Roberto la propiedad 
sobre la casa y el terreno. 
 
VIGN0  (ENC:  Escriba el número de historia que le acaba de leer a la persona)      HISTORIA no. ____ 
 
Quisiera ahora hacerle algunas preguntas sobre la historia que acabo de leerle.  
 
VIGN1. En su opinión, ¿la decisión del gobierno de expropiar la casa y el terreno de Roberto es una decisión 
justa? Piense en una escala donde 1 significa muy injusta y 7 significa muy justa. Recuerde que  usted puede 
tener opiniones intermedias. En esta escala, ¿podría decirme cuán justa fue la decisión del gobierno? 
 

Muy injusta  Muy justa 
1 2 3 4 5 6 7 

 
VIGN3.¿En qué medida debería el gobierno compensar a Roberto? Según esta tarjeta.... (MOSTRAR 
TARJETA 31) donde 1 significa que el gobierno no debería compensar a Roberto en absoluto y 7 que el 
gobierno debería pagarle el valor completo de la casa y el terreno? Recuerde que usted puede tener  
posiciones intermedias en esta escala.  

El gobierno no 
debería compensar a 
Roberto en absoluto 

 
El gobierno debería pagarle a 
Roberto el valor completo de 

la casa y el terreno 
1 2 3 4 5 6 7 

 
VIGN4. A TODOS: ¿Considera usted que se le debería permitir a Roberto conservar su casa y su propiedad? 
En esta escala 1 significa “absolutamente no” y 7 “absolutamente sí”. MOSTRAR TARJETA 32 

Absolutamente no  Absolutamente sí  
1 2 3 4 5 6 7 

 



VIGN5. ¿En qué medida considera usted que el gobierno ha violado la ley Colombiana sobre el derecho a la 
propiedad? MOSTRAR TARJETA 33 
No ha violado la ley  Ha violado seriamente la ley 

1 2 3 4 5 6 7 
 
VIGN6. Aquí hay una lista de palabras que pueden ser utilizadas para describir a Roberto. El primer par de 
palabras es “mal ciudadano” Vs “buen ciudadano”. Si usted considera que Roberto es un mal ciudadano 
dígame 1, si usted considera que Roberto es un buen ciudadano dígame 7. Los números 2 a 6 puede utilizarlos 
para indicar una posición intermedia que se acerque a alguno de los extremos. Califique, entonces, de acuerdo 
a la tarjeta....... MOSTRAR TARJETA 34. Cómo califica a Roberto? 
 

 1 2 3 4 5 6 7  
Mal ciudadano  1 2 3 4 5 6 7 Buen ciudadano 
Deshonesto 1 2 3 4 5 6 7 Honesto 
Infractor de la ley 1 2 3 4 5 6 7 Respetuoso de la ley 

 
VIGN7. ¿Usted aprueba o desaprueba el proyecto del gobierno? MOSTRAR TARJETA 35 

Lo desaprueba 
absolutamente  Lo aprueba absolutamente 

1 2 3 4 5 6 7 
 
VIGN9. Por favor, indíqueme si usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases. MOSTRAR 
TARJETA 36 

 Muy de 
acuerdo  Muy en 

desacuerdo 
Roberto debería poner una tutela 
por el trato que recibió de parte del 
gobierno. 

1 2 3 4 5 6 7 

Roberto no debería confiar en que 
el gobierno va a respetar sus 
derechos de propiedad. 

1 2 3 4 5 6 7 

La experiencia de Roberto es muy 
poco común en Colombia. 1 2 3 4 5 6 7 

 
Ahora voy a leerle algunas frases sobre los derechos políticos y las libertades. Según esta tarjeta... 
(MOSTRAR TARJETA 9)  Podría decirme para cada una de ellas, en que nivel de la escala se ubica usted?  
Para comenzar...  

Frases Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

No 
sabe 

No 
contesta 

LIBER1. El gobierno debe garantizar que 
todos los movimientos políticos y los 
partidos tengan la oportunidad de publicar 
sus ideas en los diarios, panfletos y libros. 

1 2 3 4 5 8 9 

LIBER2. Los diarios,  la radio y la 
televisión deben publicar todos los puntos 
de vista, incluso los que algunas personas 
puedan considerar peligrosos o 
subversivos 

1 2 3 4 5 8 9 

Frases Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

No 
sabe 

No 
contesta 

LIBER4. La libertad de opinión deja de ser 
un beneficio cuando se permite que se 
expresen posiciones políticas extremas.  

1 2 3 4 5 8 9 

LIBER5. La sociedad no debe permitir que 
se expresen puntos de vista políticos que 
son fundamentalmente diferentes de los 
puntos de vista de la mayoría. 

1 2 3 4 5 8 9 

 
TRUST1. Muchas personas son honestas 
sólo porque les da miedo ser descubiertas. 1 2 3 4 5 8 9 

 
TRUST5. ¿Usted cree que la mayoría de la gente trataría de aprovecharse de usted si tuviera la oportunidad o 
actuaría de manera honesta? MOSTRAR TARJETA 38 

Tratarían de aprovecharse Actuaría de manera honesta No sabe No responde 
1 2 8 9 

 
TRUST6. En general, Ud. cree que la mayoría de las veces las personas tratan de ayudar y ser amables o que 
sólo están pendientes de obtener alguna ventaja para sí mismas? MOSTRAR TARJETA 39 
 

Tratarían de ayudar y ser 
amables 

Estarían pendientes de obtener alguna 
ventaja para sí mismas No sabe No responde 

1 2 8 9 
 



GOVTRST2. ¿Qué tan a menudo  confía Ud. en que el gobierno nacional hace lo que es correcto? Ud. confía 
en eso… LEER – MOSTRAR TARJETA 41 
 

Casi siempre La mayoría de 
las veces Algunas veces Casi nunca No sabe No contesta 

1 2 3 4 8 9 
 
GOVTRST3. ¿En qué medida diría usted que los funcionarios del gobierno malgastan el dinero de sus 
impuestos? Ud. diría que: LEER – MOSTRAR TARJETA 42 
 

Malgastan la 
mayor parte del 

dinero 

Malgastan una 
parte mediana 

del dinero 

Malgastan una 
parte pequeña 

del dinero 

No malgastan el 
dinero de mis 

impuestos 
No sabe No contesta 

1 2 3 4 8 9 
 
GOVTRST4. En su opinión, en el gobierno hay… LEER – MOSTRAR TARJETA 43 

Muchas personas 
deshonestas 

Algunas personas 
deshonestas 

Ninguna persona 
deshonesta 

No está 
seguro 

No 
sabe 

No 
contesta 

1 2 3 4 8 9 
 
Ahora le voy a leer una serie de instituciones y le voy a pedir que para cada una de ellas me diga si ud. confía 
mucho, bastante, un poco o no confía nada. Para comenzar, ¿qué tanto confía en...? (LEER Y ROTAR 
CADA INSTITUCIÓN. PEDIR UNA RESPUESTA PARA CADA UNA – MOSTRAR TARJETA 45) 
Instituciones Confía 

mucho 
Confía 

bastante 
Confía 
poco 

No confía 
nada 

No 
sabe 

No 
responde 

CONF1. El Presidente 1 2 3 4 8 9 
CONF2. El sistema legal/ la justicia 1 2 3 4 8 9 
CONF3. En los medios de 
comunicación 1 2 3 4 8 9 

CONF4. En la policía 1 2 3 4 8 9 
CONF5. En el Congreso 1 2 3 4 8 9 
CONF7. En el sistema político 
Colombiano 1 2 3 4 8 9 

CONF8. En las Fuerzas Armadas 1 2 3 4 8 9 
CONF9. En la Corte Suprema de 
Justicia  1 2 3 4 8 9 

CONF10. En la Iglesia Católica 1 2 3 4 8 9 
 
Ahora le voy a leer algunas frases sobre la democracia. De acuerdo a la siguiente tarjeta...MOSTRAR 
TARJETA 9)  Podía decirme, de acuerdo a la escala qué tan de acuerdo está con ... 
 
 

Frases Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

No 
sabe 

No 
contesta 

COMPET1. Todo lo que este país 
necesita realmente es un partido único 
que dirija la nación.  

1 2 3 4 5 8 9 

COMPET2. La democracia en 
Colombia es demasiado débil como 
para se le permita competir a muchos 
partidos políticos. 

1 2 3 4 5 8 9 

COMPET3. El partido político que 
consigue la mayoría de votos no debe 
compartir el poder político con el que 
consiguió la minoría. 

1 2 3 4 5 8 9 

 
AUTOR1. La gente no debería aceptar 
lo que las autoridades dicen sin 
cuestionarlo. 

1 2 3 4 5 8 9 

AUTOR2. La gente no debería tratar de 
cambiar la sociedad en la que vive sino 
aceptarla tal como es. 

1 2 3 4 5 8 9 

AUTOR3. Es muy bueno que hoy en 
día la gente tenga una mayor libertad 
para protestar en contra de las cosas que 
no le gustan. 

1 2 3 4 5 8 9 

 
EFF1. A los funcionarios públicos no 
les importa lo que piensa la gente como 
Ud. 

1 2 3 4 5 8 9 

EFF2. La gente como Ud. no tiene 
ninguna injerencia en lo que el gobierno 
hace. 

1 2 3 4 5 8 9 



Frases Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

No 
sabe 

No 
contesta 

EFF3. En nuestro país, todo el poder 
político está concentrado en las manos 
de un grupo pequeño y es imposible 
para el resto influir en lo que los 
gobernantes hacen.  

1 2 3 4 5 8 9 

EFF5. Se considera a sí mismo bien 
calificado para participar en política. 1 2 3 4 5 8 9 

EFF6. Siente que podría trabajar en la 
administración pública tan bien como 
otras personas. 

1 2 3 4 5 8 9 

EFF7. A veces la política y el gobierno 
parecen tan complicados que una 
persona como Ud. no puede entender 
realmente lo que está sucediendo. 

1 2 3 4 5 8 9 

Datos Demográficos 
 
D1. ¿Tiene Ud. empleo actualmente? 
 

Sí No 
1 2 

IR A D1b CONTINUAR 
 
D1a. ¿Cuál es su situación ocupacional actual? MOSTRAR TARJETA 46  
 
Desempleado (No busca trabajo) 1 
Desempleado (Busca trabajo) 2 
Ama de casa (No busca trabajo) 3 
Ama de casa (Busca trabajo) 4 
Estudiante 5 
Estudia y trabaja  6 
Jubilado/ Pensionado (Cobra pensión) 7 
Jubilado/ Pensionado (No cobra pensión) 8 
Independiente (Busca empleo)  9 
Independiente (No busca empleo).  10 
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D1b. ¿Cuál de estas situaciones corresponde a su estado actual? (MOSTRAR TARJETA 47) 
Trabaja independiente (Medio tiempo).  1
Trabaja independiente (Tiempo completo) 2
Empleado (Medio Tiempo) 3
Empleado (Por temporadas) 4
Empleado (Tiempo completo) 5
Discapacitado 6
No sabe 8
No contesta 9
 
D2. ¿Es Ud. el jefe del hogar? 

Si No 
1 2 

IR A D4 CONTINUAR 
 
D3. SI EL ENTREVISTADO NO ES EL JEFE DE HOGAR El jefe del hogar está actualmente con 
empleo?  

Si No 
1 2 

IR A D3b CONTINUAR 
  
 
D3a. ¿Cuál de estas condiciones corresponde al estado actual del Jefe del hogar? MOSTRAR TARJETA 46  
Desempleado (No busca trabajo) 1 
Desempleado (Busca trabajo) 2 
Ama de casa (No busca trabajo) 3 
Ama de casa (Busca trabajo) 4 
Estudiante 5 
Estudia y trabaja  6 
Jubilado/ Pensionado (Cobra pensión) 7 
Jubilado/ Pensionado (No cobra pensión) 8 
Independiente (Busca empleo)  9 
Independiente (No busca empleo).  10 

E
N

C
: L

ue
go

 d
e 

es
ta

 
pr

eg
un

ta
 p

as
e 

a 
pr

eg
. D

4 

 
 



D3b. Cuál de estas condiciones corresponde al estado actual del Jefe del hogar? MOSTRAR TARJETA 47 
 
Trabaja independiente (Medio tiempo).  1
Trabaja independiente (Tiempo completo) 2
Empleado (Medio Tiempo) 3
Empleado (Por temporadas) 4
Empleado (Tiempo completo) 5
Discapacitado 6
No sabe 8
No contesta 9
 
D4. ¿Ud. considera que el ingreso total  de su hogar en un mes es el adecuado? 

Si No 
1 2 

 
D5. Sumando el ingreso de todos los integrantes de la familia, en cuál de estos rangos se encuentra el monto 
total de ingreso mensual? (ENC: Muestre tarjeta 48. Acepte una sola respuesta)  
 FAMILIAR 
Menos de $310.000 1 
De $310.001 a $620.000 2 
De $620.001 a $930.000 3 
De $930.001 a $1’240.000 4 
De $1’240.001 a $1’550.000 5 
De $1’550.001 a $1’860.000 6 
De $1’860.001 a $2’170.000 7 
De $2’170.001 a $2’480.000 8 
De $2’480.001 a $2’790.000 9 
De $2’790.001 a $3’100.000 10 
De $3’100.001 a $3’410.000 11 
De $3’410.001 a $3’720.000 12 
De $3’720.001 a $4’030.000 13 
De $4’030.001 a $4’340.000 14 
De $4’340.001 a $4’650.000 15 
De $4'650.000 a $4’950.000 16 
Más de 4’950.000 17 
NS/NC 18 
NO TIENE INGRESO 90 
 
D6. Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por Ud.?  (MOSTRAR TARJETA 49) 
 
No tuvo educación formal 1
Primaria (1º ó 2º) 2
Primaria (3º ó 5º) 3
Inicio de secundaria (6º grado ó Bachillerato incompleto ) 4
Secundario completo (Bachiller) 5
Técnico o tecnológico 6
Universitario incompleto 7
Universitario completo 8
Postgrado 9
 
D8. ¿Cuál es su ocupación? Describa tareas que realiza, área en la que trabaja, calificación y jerarquía en 
profundidad. ESCRIBA TEXTUALMENTE. PROFUNDICE 
 

 

 
D9. (SI NO ES EL JEFE DE FAMILIA, PREGUNTE): ¿Cuál es la ocupación del jefe de familia? 
Describa tareas que realiza, área en la que trabaja, calificación y jerarquía en profundidad. ESCRIBA 
TEXTUALMENTE. PROFUNDICE 
 

 

D10. ¿Qué edad tiene ud.? (ENC: Pida edad exacta) ________________________________ 
 
D12. Cuántos hijos tiene?  (ENC: Escriba el número) ________________________________ 
 
D13. ¿ Podría decirnos qué religión profesa? (ENC: Lea y acepte una respuesta)  
 

01 Católica 
02 Judía 
03 Islámica 
04 Evangélica  

05 Protestante 
06 Cristiana 
89 Otra ¿Cuál? _________________ 
90 Ninguna 



D14. ¿Con qué frecuencia va usted a la iglesia o templo? (LEA) 
Más de una vez  a la 

semana 
Una vez a la 

semana 
2 ó 3 veces 

al mes 
Una vez al mes Muy 

raramente 
Nunca 

1 2 3 4 5 6 
 
D15. ¿Cuál es su estado civil? (LEA) 

Soltero que nunca se 
ha casado 

Casado/ unión libre Viudo Divorciado/ separado 

1 2 3 4 
 
D17  ¿Esta vivienda donde vive es propia, arrendada o familiar?  

Propia Arrendada Familiar 
1 2 3 

 
D18 Tamaño de la ciudad (ENC: No marque nada. Este campo lo llenará procesamiento) 
Semi-rural menos de 20.000 hab.  1 
De 20.000 a 50.000 hab. 2 
De 50.000 a 100.000 hab. 3 
De 100.000 a 500.000 hab.  4 
Más de  500.000 hab. 5 

 
Únicamente para re-confirmar sus datos podría recordarme  solo algunos de ellos?......... 

DATOS DEL ENTREVISTADO  
Nombre : _____________________________________________ 
Tel: ________________________________________________ 
Dirección : ___________________________________________   

 

Vive en : Casa 01 Apartamento 02 Casa Conjunto 
Cerrado 

03 Apto. Conjunto 
Cerrado 

04 

 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Preguntas para que responda el encuestador 
 
ENQUET1. En general, ¿cuál fue la actitud del entrevistado durante la entrevista?  
Amigable e interesado Cooperativo pero no particularmente interesado Impaciente e inquieto Hostil 

1 2 3 4 
ENQUET2. ¿El entrevistado entendió las preguntas? 

Bien  No muy bien Pobremente 
1 2 3 

ENQUET3. ¿Cuál era el nivel general de conocimiento del entrevistado respecto de la política? 
Muy bueno Bueno Promedio Pobre Muy pobre 

1 2 3 4 5 
ENQUET4. ¿Pudo el entrevistado leer las tarjetas que se le mostraron?  
Sin ninguna dificultad aparente Con alguna dificultad Con mucha dificultad No pudo leerlas 

1 2 3 4 
ENQUET5. Cuál era el nivel general de conocimiento del entrevistado respecto de la economía? 

Muy bueno Bueno Del promedio Pobre Muy pobre 
1 2 3 4 5 

ENQUET7. Comparado con otros entrevistados, ¿qué tan bien entendió la historia? 
Mejor que la mayoría de las 

personas Como la mayoría de las personas Peor que la mayoría de las 
personas 

1 2 3 
ENQUET8. El entrevistado era…  

Perspicaz como la 
mayoría 

No tan perspicaz como la 
mayoría 

Un poco más perspicaz 
que la mayoría 

Mucho más perspicaz que 
la mayoría 

1 2 3 4 
ENQUET9. Comparado con los otros entrevistados, este entrevistado era…  

Abierto y honesto 
como la mayoría 

No tan abierto y 
honesto como la 

mayoría 

Un poco más abierto 
y honesto que la 

mayoría 

Mucho más 
abierto que la 

mayoría 

Primer entrevistado, 
no puede comparar 

1 2 3 4 5 
ENQUET10. Durante la entrevista, hubo… RESPUESTAS MÚLTIPLES 

Nadie más La esposa del entrevistado Los hijos del entrevistado Otros adultos 
1 2 3 4 

 
ENQUET11. ¿Cómo evaluaría Ud. la vivienda donde vive el entrevistado?  
Claramente mejor que la 

de la mayoría Como la de la mayoría No tan buena como la de 
la mayoría 

La entrevista no fue 
realizada en la casa  

1 2 3 4 
 

GRACIAS !!! 
 
 



NUMERO ADJUDICADO____________(Este espacio debe llenarlo el área de campo previamente) 

 
HOJA DESPRENDIBLE PARA GUARDAR EN EL SOBRE 

 
Juego para la encuesta de Latinoamérica  

 
 
 
Como usted sabe personas de todo el país están siendo entrevistadas para este estudio. 
 
 
 Después de que todas las entrevistas sean  completadas, dos personas entrevistadas compartirán un premio 
ó incentivo  de $300.000 pesos. Esta es la forma en que los ganadores del dinero serán elegidos: 
1. Cada persona tendrá que escoger la forma de compartir su premio, lo cual será explicado más adelante,  

2. A cada persona entrevistada se le dará  un desprendible  con un número que le corresponde al  número del  
cuestionario.  

3.El desprendible tendrá que  contener además su nombre, dirección y teléfono.  

4. Después de que terminemos todas la entrevistas, se realizara un sorteo para determinar los dos ganadores. 

5. El premio será repartido de acuerdo a su decisión 

 Este sorteo se realizara según las tres últimas cifras de los resultados de la lotería “la 9 millonaria” que se 
realizará el miércoles 16 de octubre de este año. Si usted saca las tres últimas cifras del número  del premio 
mayor de este sorteo, se le pagará la cantidad de los $300.000 pesos que usted haya decidido otorgarse a sí 
mismo. Luego, quien saque las tres últimas cifras del primer premio seco  de este sorteo, recibirá la cantidad  
que haya sobrado de esos $300.000 pesos del premio. Nosotros vamos a comunicarnos con usted si sale 
sorteado en primer o segundo lugar o usted puede llamar directamente, el lunes siguiente,  a NAPOLEON 
FRANCO  & CIA S.A.  para reclamar su premio. Todos los datos de contacto se encuentran en el desprendible 
que le entregaremos.  Por favor, piense que si saca el primer número su decisión determina cuánto dinero va 
recibir usted  y cuánto va a recibir la segunda persona; pero también piense que usted puede sacar el 
segundo número y otro decidirá por usted... con lo cual tome la decisión seriamente.  

 En el caso de que usted sea el ganador, ¿cuánto de los $300.000 pesos del premio quiere para usted? 
Acá tiene una lista de las diferentes sumas (ENTREGAR TARJETA 28 “EL DESPRENDIBLE PARA 
GUARDAR EN EL SOBRE”). Circule la cantidad de los $300.000 pesos que usted quiere para usted. El resto 
del dinero será otorgado a la otra persona seleccionada .  

No olvide llenar sus datos personales 

 

 

POR FAVOR CIRCULAR LA OPCION ELEGIDA 
$ 299.250  para mí,  $ 750  para la otra persona 1 
$ 270.000  para mí,  $ 30.000  para la otra persona 2 
$ 262.500  para mí,  $ 37.500  para la otra persona 3 
$ 243.750  para mí,  $ 56.250  para la otra persona 4 
$ 225.000  para mí,  $ 75.000  para la otra persona 5 
$ 206.250  para mí,  $ 93.750  para la otra persona 6 
$ 187.500  para mí,  $ 112.500  para la otra persona 7 
$ 168.750  para mí,  $ 131.250  para la otra persona 8 
$ 150.000  para mí,  $ 150.000  para la otra persona 9 
$ 112.500  para mí,  $ 187.500  para la otra persona 10 

 
DATOS DEL ENTREVISTADO  

 
Nombre : _____________________________________________No. Idetificación___________________ 
 
 
Tel: ________________________________________________ 
 
 
Dirección : ___________________________________________  Barrio: __________________ 
 
 
 Ciudad__________________ 
 
 
 

 
 
 
 



HOJA -DESPRENDIBLE INFORMATIVA PARA EL ENTREVISTADO 
 
 
 
Número adjudicado__________________.  
 
El incentivo será sorteado de acuerdo a los tres últimos dígitos del premio 
mayor de  la  lotería “La 9 Millonaria”, el miércoles 16 de octubre de 2002. 
 
Recuerde que usted podrá ser el ganador (tres últimas cifras del premio 
mayor), y haber elegido el monto de su premio, o podrá ser el “segundo” 
ganador (tres últimas cifras del premio seco) con lo cual se le entregará el 
monto que la otra persona haya elegido. 
 
 
En caso de que sea uno de los ganadores , usted podrá llamar a Napoleón 
Franco compañía, a nuestras oficinas en Bogotá: teléfono: 61837607 683750 -
ext. 123. Puede preguntar por la Dra. Sabogal. 
 
Para reclamar el premio, debe presentar este desprendible y su documento de 
identificación. 
 
Nota: Napoleón Franco & Cia. Entregará a cada uno de los ganadores la suma, 
según la metodología de repartición utilizada. No se hace responsable por las 
“reparticiones” que los entrevistados puedan llegar a hacer. 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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