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CONFIDENCIAL OFERTA 
Día______/Oct-Nov/ 2012 Formulario No. 

    

                                              
ESTUDIO DE NECESIDADES JURÍDICAS INSATISFECHAS 

Revisión Verificación Codificación y crítica 

 
 

Tabulación 

P R ES E N TAC I Ó N  Y  CO N F I D E N C I A L I DA D  
Buenos días, mi nombre es: __________________ En este momento estamos realizando una encuesta para el Ministerio de Justicia y del Derecho, financiado con 
recursos del Banco Mundial. El gobierno nacional está interesado en  analizar el estado actual de los servicios de justicia ofrecidos por los centros de conciliación y 
arbitraje, autoridades administrativas y notarios; y su percepción sobre la justicia en Colombia, con el fin de hacer recomendaciones de políticas públicas que 
permitan fortalecer la justicia y potencializar el uso de la conciliación como un instrumento eficaz de solución de controversias. Por ello, sus aportes y experiencia 
profesional son muy importantes para cumplir este objetivo. La información que Usted brinde es estrictamente confidencial y solamente será utilizada con fines 
estadísticos. Los datos personales que se le solicitan son para confirmar y supervisar la realización de la encuesta. De parte del gobierno nacional le agradecemos 
su participación y colaboración. 

Quiero informarle que este cuestionario está compuesto por cuatro bloques así: 
a. Un primer bloque le preguntaremos una información socio demográfica general.  
b. Un segundo bloque donde le preguntaremos acerca de los conflictos que atiende su institución. 
c. Un tercer bloque sobre las condiciones de atención y perfil del usuario de su institución  
d. En el cuarto le haremos unas preguntas sobre su percepción en temas de justicia y métodos alternativos de solución de conflictos. 
 

DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS. 
IDENTIFICACIÓN GENERAL 

 

 ¿Cuál es su nombre?  

 ¿Cuál es su apellido?  

 Nombre de la entidad donde trabaja  

 ¿Cuál es la dirección de su trabajo?  

 ¿Cuál es el número de teléfono de su trabajo?  

1.  Ciudad 
 
 
 
 
 

① Bogotá ⑥ Pereira ⑪ Villavicencio 

② Cali ⑦ Cartagena ⑫ Quibdó 

③ Medellín ⑧ Neiva ⑬ Montería 

④ Barranquilla ⑨ Pasto ⑭ Florencia 

⑤ Bucaramanga ⑩ Tunja   
 

2.  Género (Por observación) 
 

① Femenino ② Masculino 
 

3.  ¿Cuál es su cargo actual? (Enc: Leer opciones, única 
respuesta) 
 
 
 
 

① Notario ⑥ Procurador 

② Director de Centro de Conciliación ⑦ Inspector de trabajo 

③ Fiscal ⑧ Superintendente  

④ Comisario de Familia ⑨ Defensor del pueblo  

⑤ Defensor de Familia ⑩ ¿Otro cargo cuál? 
 

4.  ¿Cuántos años de experiencia profesional 
tiene?(Enc: Registre la cifra en número y marque si 
son años o meses) 

N° ① Meses ② Años 

 

5.  Antigüedad en el cargo actual (Enc: Registre la cifra 
en número y marque si son años o meses) 

N° ① Meses ② Años 
 

6.  ¿Qué tipo de vinculación tiene con la entidad en la 
actualidad? 
 
 

① Carrera ④ Otro. ¿Cuál?:  

② Libre nombramiento y remoción ⓪ Nr 

③ Ad honorem   
 

7.  ¿Qué modalidad de contrato tiene? (Enc: Leer 
opciones, única respuesta) 
 
 

① Contrato laboral a termino fijo ④ Relación legal y reglamentaria 

② Contrato laboral a termino indefinido ⑤ Otra. ¿Cuál? 

③ Contrato de prestación de servicios ⓪ Nr 
 

8.  ¿Cuántas horas semanales labora en su cargo? 
 

N° 
 

9.  Desde su cargo actual (como Notario, Director de 
Centro de Conciliación o funcionario público), 
¿Cuántas horas semanales dedica aproximadamente 
a cada una de las siguientes labores? (Enc: Lea las 
opciones y registre el número de horas en número. 
La opción Nr no la lea, esta opción debe ser 
espontánea del encuestado) 
 
 

LABOR N° HORAS 
SEMANALES 

① Directivas N° 

② Administrativas, operativasy logísticas N° 

③ Realización de audiencias de conciliación extrajudicial en Derecho N° 

④ Seguimiento a las actas de conciliación N° 

⑤ Otra, ¿Cuál? N° 

⓪ Nr  N° 
 

10.  ¿Cuántos años tiene Usted? 
 

N° 
 

11.  ¿Cuál su nivel educativo? (Enc: Leer opciones, única 
respuesta) 
 
 
 
 
 

① Carrera técnica incompleta 

② Carrera técnica completa: Titulo: 

③ Superior universitaria incompleta 

④ Superior universitaria completa. Título: 

⑤ Posgrado incompleto (especialización, maestrí, doctrado, posdoctorado) 

⑥ Posgrado completo (especialización, maestría, doctorado, posdoctorado): Titulo: 
 

12.  ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia específica en 
conciliación extrajudicial en derecho? (Enc: Registre 
la cifra en número y marque si son años o meses) 

N° ① Meses ② Años 
 

13.  ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia específica 
como conciliador extrajudicial en derecho? (Enc: 
Registre la cifra en número y marque si son años o 
meses) 

N° ① Meses ② Años 
 

14.  En los últimos 4 años, ¿Ha participado en algún 
equipo de investigación en materia de conciliación 
extrajudicial en Derecho? 

① Si  ② No  
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15.  ¿Ha participado en grupos para fortalecer las 
políticas públicas de conciliación extrajudicial en 
Derecho? 

① Si ② No 
 

16.  ¿Es docente en temas de conciliación extrajudicial en 
Derecho y MASC? 

① Si ② No 
 

17.  ¿Ha elaborado escritos en conciliación extrajudicial 
en Derecho y MASC? 

① Si ② No 
 

 
FORMACIÓN EN CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO 

18.  ¿Tiene formación en conciliación extrajudicial en 
Derecho?  

① Si (Continúe) ② No (Pase a P26) 
 

19.  ¿De qué tipo fue la última formación? (Enc: Leer 
opciones, única respuesta) 
 
 
 

① Postgrado ⑤ Congresos 

② Diplomados ⑥ Talleres 

③ Cursos actualización/profundización ⑦ Otro, ¿Cuál? 

④ Seminarios ⓪ Nr 
 

20.  ¿En qué materia? (Enc: Leer opciones, múltiple 
respuesta) 
 
 

① Civil ④ Laboral 

② Familia ⑤ Penal 

③ Comercial ⓪ Nr 
 

21.  ¿En qué énfasis? (Enc: Leer opciones, única 
respuesta) 
 

① Jurídico ③ Otro: ¿Cuál? 

② Técnicas en habilidades de conciliación ⓪ Nr 
 

22.  ¿Qué Institución lo impartió? (Enc: Leer opciones, 
única respuesta) 
 

① Universidad ④ Otro: ¿Cuál? 

② Centro de Conciliación ⓪ Nr 

③ Ministerio de Justicia y del Derecho    
 

23.  ¿En qué año realizó la última formación? 
 

AÑO: 
 

24.  En promedio, ¿Cuántas horas duro la última 
formación? 

N° 
 

25.  ¿Ud. Hizo el Diplomado de conciliación avalado por 
el Ministerio de Justicia y del Derecho? 

① Si  ② No  
 

 
DEDICACIÓN A LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO 

26.  Desde su cargo actual, ¿Usted ejerce como 
conciliador extrajudicial en Derecho? 

① Si (continúe) ② No (Pasa a P29) 
 

27.  En promedio ¿Cuántas audiencias de conciliación 
celebra Usted mensualmente? 

N° 
 

28.  De esas audiencias celebradas en el último mes 
cuántas concluyeron en: 

①Acuerdo  N° 

②No Acuerdo N° 

③Inasistencia N° 
 

29.  A partir de su experiencia o conocimiento, indique la 
principal razón para considerar que una conciliación, 
es exitosa:(Enc: Leer opciones, única respuesta). 
 

① Cuando las partes llegan a un acuerdo 
conciliatorio, independiente de su 
cumplimiento. 

④ Cuando las partes logran entablar un 
diálogo.  

② Cuando las partes mejoran su relación 
personal.  

⑤ Otro ¿Cuál? 

③ Cuando las partes cumplen de forma 
voluntaria los compromisos pactados.  

⓪ Nr 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO 
 
30. Indique si está de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes enunciados relativos a la conciliación extrajudicial en Derecho:  

ENUNCIADO 
① DE 

ACUERDO 
② EN 

DESACUERDO 
⓪ 

NS/NR 

① 
El objetivo principal de la conciliación extrajudicial en derecho es que las partes lleguen a un acuerdo 
conciliatorio.  

① ② ⓪ 

② La  conciliación extrajudicial en Derecho es una forma de acceso a la justicia. ① ② ⓪ 

③ 
Para lograr la resolución de los conflictos, la conciliación extrajudicial en Derecho debe abordar la 
relación entre las partes en conflicto. 

① ② ⓪ 

④ 
La conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad ha sido eficaz para 
descongestionar los despachos judiciales del país. 

① ② ⓪ 

⑤ 
Durante la audiencia de conciliación extrajudicial en Derecho las decisiones sobre la solución de los 
conflictos deben provenir del conciliador.  

① ② ⓪ 

 
31. ¿Cuáles de los siguientes Métodos alternativos de Solución de Conflictos ofrece su entidad/ Centro/ Institución? (Enc: leer opciones. Respuesta 

múltiple) 

① Conciliación extrajudicial en Derecho 

② Conciliación en equidad 

③ Arbitraje 

④ Amigable composición 

⑤ Mediación  

⑥ Todos los anteriores 

⑦ Otro, ¿Cuál? 
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CONDICIONES DE ATENCIÓN 
 
32. De los siguientes servicios complementarios al servicio de conciliación extrajudicial ¿Cuáles presta su entidad/ Centro/ Institución? (Enc: leer  

opciones) 

Servicios ① Si ② No 

① Asesoría jurídica ① ② 

② Asesoría Psicosocial ① ② 

③ Otro, ¿Cuál? ① ② 

④ Ninguno ① ② 

 
RECURSO HUMANO 

 
33. Su entidad/ Centro/ Institución en el ejercicio del servicio de conciliación extrajudicial en Derecho, ¿Cuenta con los siguientes funcionarios? 

(Enc: Leer cada opción. Si el encuestado responde ①Si, realice la P34) 
34. ¿Con cuántos funcionarios cuenta? (Enc: Solo pregunte por el número de funcionarios que responda ①Si en P33)  

Funcionarios 

P33. ¿Cuenta con 
los siguientes 
funcionarios? 

P34. ¿Con cuántos 
funcionarios 
cuenta? 

① Si ② No Número ⓪No 
sabe 

① Director ① ② N° ⓪ 
② Subdirector ① ② N° ⓪ 
③ Coordinador administrativo ① ② N° ⓪ 
④ Coordinador financiero ① ② N° ⓪ 
⑤ Conciliadores extrajudiciales en Derecho activos ① ② N° ⓪ 
⑥ Abogados asesores ① ② N° ⓪ 
⑦ Psicólogos que apoyan el servicio de conciliación extrajudicial en Derecho ① ② N° ⓪ 
⑧ Trabajadores Sociales que apoyan el servicio de conciliación extrajudicial en Derecho ① ② N° ⓪ 
⑨ Secretarias ① ② N° ⓪ 
⑩ Mensajeros ① ② N° ⓪ 
⑪ Recepcionistas ① ② N° ⓪ 
⑫ Auxiliares de aseo y cafetería ① ② N° ⓪ 
⑬ Estudiantes de consultorio jurídico que apoyan el servicio de conciliación extrajudicial en Derecho ① ② N° ⓪ 
⑭ Otros funcionarios que prestan apoyo al servicio de conciliación extrajudicial en Derecho. 

¿Quiénes? 
① ② N° ⓪ 

 

35. ¿Existe en su entidad/centro/institución un plan o estrategia de divulgación y promoción de la conciliación extrajudicial en Derecho? 

① Si (Continúe) ② No (Pase a P37) ⓪No sabe  (Pase a P37) 
 

36. Indique los medios que utiliza su entidad/centro/institución para divulgar y promocionar el servicio de conciliación extrajudicial en derecho? 
(Enc: Respuesta múltiple) 

① Radio, prensa, TV, plegables, avisos institucionales, carteleras, etc. 

② Voz a voz, por ejm. Vía telefónica. 

③ Página web institucional. 

④ Internet. 

⑥ Otra, ¿Cuál? 

⓪ No sabe   
 

37. ¿La entidad/Centro/Institución tiene un protocolo/reglamento/directriz institucional para la prestación del servicio de conciliación extrajudicial 
en derecho? 

① Si  (Continúe) ② No (Pase a P39) ⓪No sabe  (Pase a P39) 
 

38.  ¿Este protocolo de política institucional está bajo estándares de gestión de calidad como por ejemplo ISO 9001 del ICONTEC?  

① Si ② No ⓪No sabe 
 

39. ¿Usa un protocolo creado por usted para la prestación del servicio de conciliación extrajudicial? 

① Si ② No ⓪N.A. 
 

40. ¿La entidad/Centro/Institución tiene un modelo para el abordaje de la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho, desde la etapa 
preconciliatoria hasta la postconciliatoria?  

① Si ② No ⓪No sabe 
 

41. ¿Usted usa un modelo personal para el abordaje de la audiencia de conciliación? 

① Si ② No ⓪N.A. 
 

42. ¿La entidad/Centro/Institución maneja registros estadísticos agregados por año y desagregados por materia sobre el servicio de conciliación 
extrajudicial en Derecho? 

① Si ② No ⓪No sabe 
 

43. ¿Usted tiene un registro estadístico personal? 

① Si ② No ⓪N.A. 
 

44. ¿Cuánto tiempo en promedio dura el trámite que debe adelantar un usuario de la conciliación extrajudicial en Derecho en su 
entidad/Centro/Institución ?, (Desde la radicación de la solicitud hasta el documento final) (Enc: Registre la respuesta en número y tenga en 
cuenta si el encuestado le da la respuesta en días, semanas o meses)  

①Días N°: ②Semanas N°: ③Meses N°: ⓪No sabe 
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45. ¿Si hoy un usuario radicara una solicitud de conciliación extrajudicial en Derecho en su entidad/Centro/Institución , en promedio a los cuántos 
días o semanas se realizaría la audiencia de conciliación? (Enc: Registre la respuesta en número y tenga en cuenta si el encuestado le da la 
respuesta en días o semanas) 

①Días N° ②Semanas N° ⓪No sabe 
 

46. ¿Cuál es el principal medio a través del cual su entidad/Centro/Institución citan a las partes a la audiencia de conciliación? (Enc: Leer opciones 
única respuesta) 

① Llamada telefónica. 

② Vía internet. 

③ Correo certificado. 

④ El solicitante/convocante entrega la citación al convocado. 

⑥ Otra, ¿Cuál?  

⓪ No sabe   
 

Voy a enumerar una lista de posibles conflictos que los usuarios de su entidad/Centro/Institución pueden tener o han tenido con otras personas, 
con entidades o instituciones públicas o privadas durante los últimos cuatro (4) años (2008-2012). Por favor indique cuáles de estos conflictos ha 
atendido o está atendiendo en su entidad/ Centro/ Institución actual, en el mismo periodo de tiempo.  
 

(Enc: Lea cada pregunta y marque con una X la opción que dé el encuestado. Recuerde e insista  al encuestado que se preguntará sobre los últimos 
cuatro años. Si la respuesta a cada pregunta es ①Si, pregunte si ha sido frecuente o poco frecuente. No lea la opción No sabe, márquela si el encuestado la 
responde espontáneamente)  
 1. VIVIENDA  

① 
Frecuente 

② Poco 
Frecuente 

⓪ No 
sabe 

En los últimos 4 años, su entidad/Centro/Institución ha atendido algún conflicto relacionado con:  

47.  El contrato o acuerdo de arrendamiento ①Si (continúe) 
②No (pase p48) 

① ② ⓪ 

48.  La propiedad, posesión, tenencia y/o límite o linderos de la vivienda como por ej. 
conflictos sobre definición  del propietario: (Enc: múltiple respuesta) 

① Si (continúe) 
②No (pase p49) ① ② ⓪ 

 ① Intento de expropiación o desalojo. ③ Linderos.  

② Quién es el dueño, poseedor o tenedor de la vivienda. ④ Otro, ¿cuál? 
49.  Daños o imperfectos en el inmueble ① Si (continúe) 

②No (pase p50) 
① ② ⓪ 

 Servicios públicos domiciliarios      

50.  La instalación o desinstalación de los servicios públicos con los que cuenta la vivienda, 
por ejem: Agua, luz, gas natural, tv por suscripción, internet, etc. 

①Si (continúe) 
②No (pase p51) ① ② ⓪ 

51.  La prestación de los servicios públicos: (Enc: múltiple respuesta) ① Si (continúe) 
②No (pase p52) 

① ② ⓪ 

 ① Fallas y mantenimiento del servicio. ② La facturación.  

52.  La toma o uso “ilegal” de algún servicio público de la vivienda. ① Si (continúe) 
②No (pase p53) 

① ② ⓪ 

 Vecinal      

53.  La convivencia entre vecinos. (Enc: múltiple respuesta) 
 

① Si (continúe) 
②No (pase p54) ① ② ⓪ 

 ① Ruido. ③ Basuras.  

② Malos olores. ④ Mascotas. 
54.  El pago de cuota de administración.  ① Si (continúe) 

②No (pase p55) 
① ② ⓪ 

55.  Agresiones físicas y/o verbales entre vecinos. ① Si (continúe) 
②No (pase p56) 

① ② ⓪ 

 Otro conflicto vecinal, ¿Cuál?  
 

 2. FAMILIA Y HOGAR   

 En los últimos 4 años, su entidad/Centro/Institución ha atendido algún conflicto 
relacionado con: 

 ① 
Frecuente 

② Poco 
Frecuente 

⓪ No 
sabe 

56.  El divorcio o separación,  liquidación y la definición de los asuntos patrimoniales. ① Si (continúe) 
②No (pase p57) 

① ② ⓪ 

57.  El reconocimiento de la unión marital de hecho.  ① Si (continúe) 
②No pase p58) ① ② ⓪ 

58.  La definición de custodia o patria potestad y régimen de visitas. ① Si (continúe) 
②No (pase p59) 

① ② ⓪ 

59.  Los alimentos e inasistencia a favor de hijos o hijas u otro miembro del hogar. ① Si (continúe) 
②No (pase p60) ① ② ⓪ 

60.  Agresiones cometidas por parte de un miembro de la familia: (Enc: múltiple respuesta) ① Si (continúe) 
②No (pase p61) 

① ② ⓪ 

 Qué tipo de agresiones  Quién la cometió   
  
  
  
  
  

①Físicas. ①Pareja. 

②Sexuales. ②Hijos o hijas. 

③Verbales reiteradas. ③Padres. 

④Psicológicas reiteradas. ④Otro, ¿Qué miembro de la familia? 

⑤Otro, ¿Cuál?  
61.  La adopción de un menor ① Si (continúe) 

②No (pase p62) 
① ② ⓪ 

62.  La desprotección o abandonado por parte de los miembros del hogar. ① Si (continúe) 
②No (pase p63) 

① ② ⓪ 

63.  La herencia o sucesión de un familiar. ① Si (continúe) 
②No (pase p64) 

① ② ⓪ 

 Otro tipo de conflicto familiar, ¿Cuál?    
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 3. TRABAJO   

 En los últimos 4 años, su entidad/Centro/Institución ha atendido algún conflicto 
relacionado con: 

 ① 
Frecuente 

② Poco 
Frecuente 

⓪ No 
sabe 

64.  El reconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo (contratación verbal o 
contratación bajo modalidades de prestación de servicios).  

① Si (continúe) 
②No (pase p65) ① ② ⓪ 

65.  El Salario o factores salariales como por ej. Conflictos sobre el no pago de horas extras y 
factores salariales. 

① Si (continúe) 
②No (pase p66) ① ② ⓪ 

66.  Las prestaciones sociales, como por ej. Conflictos sobre el pago y/o afiliación a seguridad 
social,  pensiones, cesantías, vacaciones, primas legales. 

① Si (continúe) 
②No (pase p67) ① ② ⓪ 

67.  La terminación del contrato, como por ej. Conflictos sobre el despido sin justa causa o no 
pago de indemnización.  

① Si (continúe) 
②No (pase p68) ① ② ⓪ 

68.  Las condiciones laborales, como por ej. Conflictos sobre la dotación, riesgos 
profesionales, definición de la duración del contrato o el horario. 

① Si (continúe) 
②No (pase p69) ① ② ⓪ 

69.  Agresiones cometidas contra el usuario en el trabajo: (Enc: múltiple respuesta) ① Si (continúe) 
②No (pase p70) 

① ② ⓪ 

 Qué tipo de agresiones: Quién la cometió   
  
  
  
  
  

①Físicas. ①Jefe o superior. 

②Sexuales. ②Compañero de trabajo. 

③Verbales. ③Subalterno. 

④Psicológicas. ④Otro, ¿Quién? 

⑤Otro, ¿Cuál?  
70.  La posibilidad de organizar sindicatos, huelgas o convenciones laborales, por ej. 

Persecución a promotores o líderes sindicales. 

① Si (continúe) 
②No (pase p71) ① ② ⓪ 

71.  La prohibición de las autoridades para ejercer la venta ambulante o informal en espacio 
público y el reciclaje. 

① Si (continúe) 
②No (pase p72) ① ② ⓪ 

72.  Accidentes de trabajo. ① Si (continúe) 
②No (pase p73) 

① ② ⓪ 

 

4. SALUD   

 En los últimos 4 años, su entidad/Centro/Institución ha atendido algún conflicto 
relacionado con: 

 ① 
Frecuente 

② Poco 
Frecuente 

⓪ No 
sabe 

73.  La afiliación a los servicios de salud. ① Si (continúe) 
②No (pase p74) 

① ② ⓪ 

74.  La provisión de los servicios de salud: (Enc: múltiple respuesta) ① Si (continúe) 
②No (pase p75) 

① ② ⓪ 

 ① Suministro de medicinas o de aparatos médicos (ej. 
prótesis, aparatos ortopédicos). 

④ Acceso a atención de 
urgencia. 

  
  
  ② Asignación de citas médicas. ⑤ Otra, ¿Cuál?  

③ Autorización de procedimientos médicos y 
quirúrgicos. 

 

75.  Errores de médicos que causaron daños o perjuicios.  ① Si (continúe) 
②No (pase p76) 

① ② ⓪ 

76.  El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. ① Si (continúe) 
②No (pase p77) 

① ② ⓪ 

77.  La obligación a practicarse un tratamiento u operación.  ① Si (continúe) 
②No (pase p78) 

① ② ⓪ 

 
5. EDUCACIÓN      

 En los últimos 4 años, su entidad/Centro/Institución ha atendido algún conflicto 
relacionado con: 

 ① 
Frecuente 

② Poco 
Frecuente 

⓪ No 
sabe 

78.  La inscripción y entrada efectiva a la institución educativa  ① Si (continúe) 
②No (pase p79) 

① ② ⓪ 

79.  La prestación inadecuada del servicio de educación, por ej. falta de infraestructura 
adecuada, o falta de intérpretes   

① Si (continúe) 
②No (pase p80) ① ② ⓪ 

80.  El Maltrato por parte de los profesores o directivos de la institución educativa. ① Si (continúe) 
②No (pase p81) 

① ② ⓪ 

81.  Sanciones injustas cometida por parte de la institución educativa, por ej. Por falta de 
pago de la pensión o por embarazo de la estudiante o por condición religiosa. 

① Si (continúe) 
②No (pase p82) ① ② ⓪ 

 Otro conflicto relacionado con educación, ¿Cuál?   

 

6. ECONÓMICA Y PATRIMONIAL   

 En los últimos 4 años, su entidad/Centro/Institución ha atendido algún conflicto 
relacionado con: 

 ① 
Frecuente 

② Poco 
Frecuente 

⓪ No 
sabe 

82.  El pago de dinero adeudado por ejemplo,  cuotas de capital,  intereses, letras, cheques, 
etc. 

① Si (continúe) 
②No (pase p83) ① ② ⓪ 

83.  El Pago de deudas de dinero que el usuario tiene con otras personas, diferentes a bancos 
o entidades financieras. 

① Si (continúe) 
②No (pase p84) ① ② ⓪ 

84.  El Pago de deudas de dinero que el usuario tiene con bancos u  otras entidades 
financieras.  

① Si (continúe) 
②No (pase p85) ① ② ⓪ 

85.  El incumplimiento de otros contratos.  
¿Cuál de los siguientes? (Enc: múltiple respuesta) 

① Si (continúe) 
②No (pase p86) ① ② ⓪ 

 ① Compraventa. ④ Seguros   
  
  

②Sociedades (Ej. por sus derechos como 
accionista o socio).  

⑤ Arrendamiento como arrendador  

③Prestación de servicios. ⑥ Otro, ¿Cuál? 
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86.  La indemnización por daños causados por otras personas o entidades, por ej. En 

accidentes de tránsito.  

① Si (continúe) 
②No (pase p87) ① ② ⓪ 

87.  Temas de propiedad intelectual. ① Si (continúe) 
②No (pase p88) 

① ② ⓪ 

88.  La calidad de bienes y/o servicios adquiridos, por ej. productos defectuosos, propaganda 
engañosa, garantías de calidad, etc.  

① Si (continúe) 
②No (pase p89) ① ② ⓪ 

 Otro conflicto económico o patrimonial, ¿Cuál?   

 

7. PENAL   

 En los últimos 4 años, su entidad/Centro/Institución ha atendido algún conflicto 
relacionado con: 

 ① 
Frecuente 

② Poco 
Frecuente 

⓪ No 
sabe 

89.  Hurto ① Si (continúe) 
②No (pase p90) 

① ② ⓪ 

90.  Violencia intrafamiliar ① Si (continúe) 
②No (pase p91) 

① ② ⓪ 

91.  Lesiones ① Si (continúe) 
②No (pase p92) 

① ② ⓪ 

92.  Falsedad en documento ① Si (continúe) 
②No (pase p93) 

① ② ⓪ 

93.  Daño en bien ajeno ① Si (continúe) 
②No (pase p94) 

① ② ⓪ 

94.  Inasistencia alimentaria ① Si (continúe) 
②No (pase p95) 

① ② ⓪ 

95.  Estafa ① Si (continúe) 
②No (pase p96) 

① ② ⓪ 

96.  Amenaza ① Si (continúe) 
②No (pase p97) 

① ② ⓪ 

97.  Injuria y calumnia ① Si (continúe) 
②No (pase p98) 

① ② ⓪ 

 Otro delito querellable ¿Cuál?  

 Otro delito no querrellable ¿Cuál? 
 

8. LIBERTADES Y DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS   

 En los últimos 4 años, su entidad/Centro/Institución ha atendido algún conflicto 
relacionado con: 

 ① 
Frecuente 

② Poco 
Frecuente 

⓪ No 
sabe 

98.  La libertad de expresión o de asociación. ① Si (continúe) 
②No (pase p99) 

① ② ⓪ 

 Discriminación:  

99.  Por orientación sexual o identidad de género (LGBTI) ① Si (continúe) 
②No (pase p100) 

① ② ⓪ 

100. Por la condición de mujer ① Si (continúe) 
②No (pase p101) 

① ② ⓪ 

101. Situación de discapacidad ① Si (continúe) 
②No (pase p102) 

① ② ⓪ 

102. Raza y/o etnia ① Si (continúe) 
②No (pase p103) 

① ② ⓪ 

103. Religión ① Si (continúe) 
②No (pase p104) 

① ② ⓪ 

104. Condición socioeconómica ① Si (continúe) 
②No (pase p105) 

① ② ⓪ 

105. Condición política ① Si (continúe) 
②No (pase p106) 

① ② ⓪ 

106. Edad ① Si (continúe) 
②No (pase p107) 

① ② ⓪ 

107. Condición social ① Si (continúe) 
②No (pase p108) 

① ② ⓪ 

108. Origen o nacionalidad ① Si (continúe) 
②No (pase p109) 

① ② ⓪ 

 En cuál de los siguientes ámbitos: (Enc: múltiple respuesta)   
  
  

 ① Vecindad o barrio ④ Entidad de salud ⑤  Entidad educativa 

② Hogar ③ Trabajo ⑥  Otro, ¿Cuál? 

109. La vulneración de otros derechos fundamentales. ① Si (continúe) 
②No (pase p110) 

① ② ⓪ 

 

9. HÁBITAT   

 En los últimos 4 años, su entidad/Centro/Institución ha atendido algún conflicto 
relacionado con: 

 ① 
Frecuente 

② Poco 
Frecuente 

⓪ No 
sabe 

110. Acceso a servicios públicos colectivos por ej. Alumbrado, transporte. ① Si (continúe) 
②No (pase p.111) 

① ② ⓪ 

111. Invasión o mal uso del espacio público que afecta directamente al usuario y/o a su 
comunidad.  

① Si (continúe) 
②No (pase p.112) ① ② ⓪ 

112. Falta de rampas, señalización, puentes peatonales, etc. que afectan directamente a los 
usuarios y/o a su comunidad. 

① Si (continúe) 
②No (pase p113) ① ② ⓪ 

113. Vulneración del derecho de la comunidad étnica o racial a la consulta previa. ① Si (continúe) 
②No (pase p114) 

① ② ⓪ 

114. El disfrute de un medio ambiente sano. ① Si (continúe) 
②No (pase p115) 

① ② ⓪ 
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10. ASUNTOS CON EL ESTADO   

 En los últimos 4 años, su entidad/Centro/Institución ha atendido algún conflicto 
relacionado con: 

 ① 
Frecuente 

② Poco 
Frecuente 

⓪ No 
sabe 

115. Daños ocasionados contra el usuario por hechos u omisiones del Estado; ej. Accidente de 
vehículo oficial, falsos positivos, etc. 

① Si (continúe) 
②No (pase p116) ① ② ⓪ 

116. La legalidad de actos administrativos del Estado. ① Si (continúe) 
②No (pase p117) 

① ② ⓪ 

117. Conflictos relacionados por el cumplimiento/ejecución/terminación de contratos 
administrativos.  

① Si (continúe) 
②No (pase p118) ① ② ⓪ 

118. Conflictos con la administración por temas de impuestos, aduanas o cambiario. ① Si (continúe) 
②No (pase p119) 

① ② ⓪ 

119. La obtención de documentos, como por ej. La cédula de ciudadanía. ① Si (continúe) 
②No (pase p120) 

① ② ⓪ 

120. Abusos o agresiones graves de alguna autoridad pública. ① Si (continúe) 
②No (pase p121) 

① ② ⓪ 

 

121. Indique en su entidad/Centro/Institución; ¿Cuál es el promedio de su operación relacionada con el servicio de conciliación extrajudicial en 
Derecho, en los últimos cuatro (4) años (2008-2012)?   

 Gestión Promedio:  

① Solicitudes de conciliación N° 

② Conciliaciones realizadas N° 
⓪ Nr/Ns  

 

122. Su entidad/Centro/Institución ¿Realiza seguimiento a los acuerdos conciliatorios? 

① Si  (Pase a P124) ② No (Pase a P123 y luego a P126) ⓪ No sabe (Pase a P126) 
 

123. ¿Por qué motivo no hace seguimiento a los acuerdos conciliatorios? 

① No lo ve necesario ② La función llega hasta el acuerdo ③ Otro, ¿Cuál? 
 

124. Del total de acuerdos conciliatorios hechos en su entidad/centro/institución, ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento? 

% ⓪ No sabe 
 

125. ¿A través de qué medios su entidad/Centro/Institución hace seguimiento a los acuerdos? 

① Llamada telefónica 
② Citación de verificación de 

cumplimiento 
③ Visita domiciliaria 

④ Otro, ¿Cuál? 

  
126. Su entidad/Centro/Institución ¿Hace seguimiento al desempeño de la gestión de los conciliadores extrajudiciales en Derecho? 

① Si ② No ⓪ Ns/Nr 
 

127.  ¿Durante los últimos cuatro (4) años (2008-2012) desde su entidad/Centro/Institución se han ejecutado jornadas masivas y/o gratuitas de 
conciliación extrajudicial en derecho?  

 ① Si (Continúe) ② No (Pase a P129) ⓪ No sabe (Pase a P129) 
 

128. ¿Cuántas jornadas en los últimos cuatro (4) años (2008-2012)? 

 
 

129. ¿Durante los últimos cuatro (4) años (2008-2012), los usuarios han presentado quejas y reclamos ante su entidad/Centro/Institución sobre el 
servicio que prestan los conciliadores extrajudiciales en Derecho? 

① Si (Continúe) ② No (Pase a P131) ⓪ No sabe (Pase a P131) 
 

130. En promedio en los últimos cuatro (4) años (2008-2012), ¿Cuántas quejas y reclamos se han presentado? 

N° ⓪ Ns/Nr 
 

131. En caso que los usuarios de la conciliación extrajudicial en Derecho de su entidad/Centro/Institución desistan o se retiren del trámite 
conciliatorio, ¿Cuál de las siguientes razones considera Ud. fue la principal para que ellos hayan desistido o retirado? (Enc: Leer opciones, única 
respuesta) 

① Las partes llegaron a un acuerdo por fuera de la conciliación extrajudicial en Derecho. 

② Demora en la prestación del servicio 

③ Pérdida de confianza en el conciliador extrajudicial en Derecho. 

④ Otra razón ¿Cuál? 
 

132. ¿Cuál de las siguientes razones considera la principal para que los usuarios de la conciliación extrajudicial en Derecho elijan esta figura para 
solucionar sus conflictos? (Enc: Leer opciones, única respuesta) 

① Es gratuito. 

② Es eficaz para solucionar conflictos. 

③ Por costumbre. 

④ Es fácil de utilizar. 

⑤ Es obligatoria como requisito de procedibilidad. 

⑥ Otra razón, ¿Cuál? 
 

133. Desde su experiencia en conciliación extrajudicial en Derecho,  ¿Usted considera que el nivel de efectividad de la justicia en su ciudad ha 
mejorado con el uso actual de la figura de la conciliación extrajudicial en Derecho?  

① Si ② No ⓪Ns/Nr 
 

134. ¿Usted considera que los usuarios de la conciliación extrajudicial en derecho volverían a utilizar el servicio de la conciliación extrajudicial en 
Derecho para la solución de sus conflictos?  

① Si ② No 
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135. Califique de 1 a 4 los siguientes aspectos relacionados con las instalaciones de su entidad/centro/institución donde se prestan los servicios de 
conciliación extrajudicial en Derecho, Tenga en cuenta la siguiente escala: (Enc: Leer escala)  

1 2 3 4 ⓪ 

PÉSIMO MALO BUENO EXCELENTE Ns/Nr 
 

 EVALUACIÓN INSTALACIONES ENTIDAD/CENTRO ① ② ③ ④ ⓪ 

① Limpieza general de las instalaciones ① ② ③ ④ ⓪ 

② Ubicación para los usuarios ① ② ③ ④ ⓪ 

③ Apropiado acceso para todo tipo de personas (incluidas las personas en condición de discapacidad) ① ② ③ ④ ⓪ 

④ Disponibilidad de salas de espera ① ② ③ ④ ⓪ 

⑤ Disponibilidad de baños ① ② ③ ④ ⓪ 

⑥ Disponibilidad de salas de audiencias de uso exclusivo para realización de audiencias de conciliación ① ② ③ ④ ⓪ 
 

136. ¿Su entidad/centro/institución cuenta con la logística necesaria tales como computadores, impresoras, papelería, fotocopias, teléfonos, fax y 
servicio de internet, etc., para soportar las audiencias de conciliación extrajudicial en derecho?  

① Si (Continúe) ② No (Pase a P138) ⓪ No sabe (Pase a P138) 
 

137. ¿Dicha logística es exclusiva para el servicio de conciliación extrajudicial en Derecho? 

① Si ② No 
 

138. Califique de 1 a 4 los siguientes aspectos sobre el servicio de conciliación extrajudicial en Derecho que su entidad/Centro/Institución presta 
para la solución de las necesidades jurídicas de los usuarios, Tenga en cuenta la siguiente escala: (Enc: Leer escala) 

1 2 3 4 ⓪ 

TOTAL INSATISFACCIÓN INSATISFACCIÓN SATISFACCCIÓN TOTAL SATISFACCCIÓN Ns/Nr 
 

  EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO.      

① Facilidad en el acceso de su entidad/Centro/Institución ① ② ③ ④ ⓪ 

② Amabilidad en el trato de su entidad/Centro/Institución ① ② ③ ④ ⓪ 

③ Fluidez y claridad en la comunicación de su entidad/Centro/Institución. ① ② ③ ④ ⓪ 

④ 
Conocimientos y criterios jurídicos para resolver los conflictos de los usuarios de su 
entidad/Centro/Institución 

① ② ③ ④ ⓪ 

⑤ Ética y Honestidad ① ② ③ ④ ⓪ 

⑥ Rapidez y diligencia en tramitar los casos ante su entidad/Centro/Institución ① ② ③ ④ ⓪ 

⑦ Interés en los casos de su entidad/Centro/Institución ① ② ③ ④ ⓪ 

⑧ Sencillez de los trámites ante su entidad/Centro/Institución ① ② ③ ④ ⓪ 

⑨ El dinero que gastan los usuarios  en comparación con los resultados que obtienen ① ② ③ ④ ⓪ 

⑩ 
Califique la satisfacción general de los usuarios respecto del servicio prestado por su 
entidad/Centro/Institución en materia de conciliación extrajudicial en Derecho 

① ② ③ ④ ⓪ 

 

ASPECTOS QUE PERMITEN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES A LA PRESTACIÓN DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
EN DERECHO. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. 

 

139. ¿Usted conoce el Sistema de Información de la Conciliación S.I.C. del Ministerio de Justicia y del Derecho? 

① Si (Continúe) ② No (Pase a P142) 
 

140. ¿Cuál sección del S.I.C. visita con más frecuencia? (Enc: Leer opciones, única respuesta) 

① Actualidad ⑤ Reporte de información 

② Comunidad ⑥ Consultas 

③ Información especializada ⑦ Ninguna  

④ Mapas temáticos   
 

141. ¿Cuál sección del S.I.C. considera de mayor utilidad para el ejercicio y fortalecimiento de la función conciliadora? (Enc: Leer opciones, única 
respuesta)  

① Actualidad ⑤ Reporte de información 

② Comunidad ⑥ Consultas 

③ Información especializada ⑦ Ninguna  

④ Mapas temáticos   

 
142. ¿Su entidad/Centro/Institución reporta al Ministerio de Justicia y del Derecho la información de las conciliaciones extrajudiciales en derecho 

allí realizadas? 

① Si  (Pase a P144) ② No (Pase a P143 y luego a P145) ⓪ No sabe (Pase a P145) 

 
143.  Indique el motivo principal por el cual su entidad/Centro/Institución no reporta la información al S.I.C?  

① 
La entidad/Centro/Institución no cuenta con información 
sistematizada. 

④ Otra, ¿Cuál? 

② 
La entidad/Centro/Institución no cuenta con entrenamiento 
para utilizar el SIC. 

⑤ No sabe  

③ 
La entidad/Centro/Institución lleva formas de registro distintos 
al S.I.C 

 
 

 
144. ¿A través de qué medio su entidad/Centro/Institución reporta al Ministerio de Justicia y del Derecho la información sobre las audiencias de 

conciliación extrajudicial en derecho? 

① En el S.I.C. ② Por otro medio: ¿Cuál? ⓪ No sabe 
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145. ¿Considera que el reporte de la información al Ministerio de Justicia y del Derecho es esencial para el fortalecimiento de la función 
conciliadora? 

① Si ② No ⓪ No sabe 

 
146. ¿Usted conoce la línea institucional del Programa Nacional de Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho? 

① Si ② No 

 
147. De la siguiente lista, seleccione la principal causa por la cual Usted considera que los ciudadanos no usan los Métodos Alternativos de Solución 

de Conflictos MASC. (Enc: Leer opciones, única respuesta) 

① 
No conocen cómo funcionan los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos por ej. cuáles son los métodos, su alcance, las instituciones 
que ofrecen este servicio, etc. 

② 
No confían en los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos por ej. Mala imagen, Referencias negativas de terceros, mala experiencia de 
los usuarios. 

④ Por los costos económicos del uso de los Métodos Alternativos de Solución de conflictos.  

⑥ Por el tiempo que implica el uso de los Métodos Alternativos de Solución de conflictos. 

⑦ Por la trámites y requisitos que implica su uso. 

⑧ Otro, ¿Cuál? 

 
148. ¿Indique desde su percepción, cuál conciliador extrajudicial en Derecho cuenta con mayores fortalezas en la prestación del servicio de 

conciliación, (diferente al suyo)? (Enc: Leer opciones, única respuesta) 

① Conciliadores extrajudiciales en Derecho de Centros de Conciliación. 

② Notarios.  

③ Inspectores de trabajo. 

④ Comisarios de Familia. 

⑤ Defensores de Familia.-I.C.B.F. 

⑥ Defensores del pueblo de la Defensoría del Pueblo. 

⑦ Procuradores judiciales de la Procuraduría General de la Nación. 

⑧ Superintendentes delegados de las Superintendencias (Industria y Comercio, Sociedades, Nacional de Salud, etc.). 

⑨ Fiscales Salas de atención al usuario de la Fiscalía General de la Nación.  

⑩ Conciliadores de los Consultorios jurídicos de Universidades. 

⑪ Conciliadores a prevención. 

⑫ Ninguno. (pase a 150) 

⓪ NS/NR. 

 
149. ¿Cuál es la principal fortaleza del conciliador seleccionado anteriormente? (Enc: Leer opciones, única respuesta) 

① La experiencia en el manejo integral del conflicto. 

② Por las condiciones logísticas en las que presta el servicio. 

③ Por el buen nombre adquirido.  

④ Por el compromiso y dedicación para la solución de los conflictos. 

⑤ Otra ¿Cuál? 

 
150. ¿Indique desde su percepción, cuál conciliador extrajudicial en Derecho presenta mayores debilidades en la prestación del servicio de 

conciliación, (diferente al suyo)? (Enc: Leer opciones, única respuesta) 

① Conciliadores extrajudiciales en Derecho de Centros de Conciliación. 

② Notarios.  

③ Inspectores de trabajo. 

④ Comisarios de Familia. 

⑤ Defensores de Familia.-I.C.B.F. 

⑥ Defensores del pueblo de la Defensoría del Pueblo. 

⑦ Procuradores judiciales de la Procuraduría General de la Nación. 

⑧ Superintendentes delegados de las Superintendencias (Industria y Comercio, Sociedades, Nacional de Salud, etc.). 

⑨ Fiscales Salas de atención al usuario de la Fiscalía General de la Nación.  

⑩ Conciliadores de los Consultorios jurídicos de Universidades. 

⑪ Conciliadores a prevención. 

⑫ Ninguno. (pase a P152) 

⓪ Ns/Nr 

 
151.  ¿Cuál es la principal debilidad del conciliador seleccionado anteriormente? (Enc: Leer opciones, única respuesta) 

① Inexperiencia en el manejo de conflictos. 

② El alto volumen de trabajo. 

③ Condiciones logísticas o de infraestructura. 

④ Otra ¿Cuál? 

 
152. ¿Para usted, cuál es la principal recomendación de política pública para mejorar la figura de la conciliación extrajudicial en derecho en 

Colombia? (Enc: Leer opciones, única respuesta) 

① 
Que la conciliación extrajudicial en Derecho llegue de manera efectiva y prioritaria a poblaciones con bajas condiciones socio económicas, 
vulnerables, en condición de discapacidad, etc. 

② Fortalecer las estrategias de difusión de la existencia de la conciliación. 

③ 
Se permita que en materias de conflictos laborales y contenciosos administrativos, se amplíe la competencia a conciliadores y Centros de 
Conciliaciones privados bajo unas condiciones específicas. 

④ Un plan sostenible y obligatorio de actualización, entrenamiento y especialización dirigido a los conciliadores extrajudiciales en Derecho. 

⑤ Permitir que los conciliadores extrajudiciales en Derecho sean de diferentes profesiones, no solo abogados.  

⑥ Eliminar la conciliación extrajudicial en Derecho como requisito de procedibilidad. 

⑦ Otra, ¿Cuál? 
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PERFIL DEL USUARIO. 
 
153. En términos de porcentaje, la población que acude al servicio de conciliación extrajudicial en Derecho en su entidad/Centro/Institución son: 

(Enc: Leer opciones, las cifras de cada ítem deben sumar 100%) 

① Personas naturales.        % 

② Empresas.   % 

③ Entidades públicas.       % 

 Total         100% 

⓪ No sabe  

 
154. ¿Cuál es el principal estrato de los usuarios que acuden al servicio de conciliación extrajudicial en Derecho en su entidad/Centro/Institución: 

(Enc: Leer opciones, única respuesta) 

Estrato 

① Estrato 1  

② Estrato 2  

③ Estrato 3  

④ Estrato 4  

⑤ Estrato 5  

⑥ Estrato 6  

⑦ No tienen estrato  

⓪ Ns/Nr 

 
155. En términos de porcentaje, la población que acude al servicio de conciliación extrajudicial en Derecho en su entidad/Centro/Institución es de 

género: (Enc: La suma de los porcentajes debe dar 100%) 

① Femenino % ② Masculino % ⓪ No sabe 

 
156. ¿Cuál es el principal tipo de empresa que acude al servicio de conciliación extrajudicial en Derecho en su entidad/Centro/Institución? (Enc: 

Leer opciones. Única opción) 

Tipo de empresa Rango activos 

① Micro empresa De 0 Hasta 267.800.000 

② Pequeña empresa De 268.335.600 Hasta 2.678.000.000 

③ Mediana empresa De 2.678.535.600 Hasta 16.068.000.000 

④ Gran empresa Más de 16.068.535.600               

⓪ No sabe 

 
157. ¿Desde su experiencia, cree que la mayoría de los usuarios de conciliación extrajudicial en Derecho que acuden a las entidades públicas, 

estarían en capacidad de pagar por el servicio? 

① Si ② No ⓪ No sabe 

 
158. En términos de distancia, considera que para la mayoría de los usuarios que llegan a su entidad/Institución/Centro, la ubicación de éste es: 

(Enc: Leer opciones, única respuesta) 

① Muy alejada del domicilio del usuario. 

② Cercana al domicilio del usuario. 

③ Está a una distancia aceptable del domicilio del usuario. 

⓪ Ns/Nr 

 
159. En general, ¿Los usuarios que acuden a su entidad/Institución/Centro tienen experiencia previa en conciliación extrajudicial en Derecho? 

① Si ② No ⓪ No sabe 

 
160. En general, ¿Los usuarios que acuden a su entidad/Institución/Centro cuentan con habilidades cognitivas, de comunicación, relacionales, etc., 

para participar en una conciliación extrajudicial en Derecho? 

① Si ② No 

 
161. Aproximadamente, ¿En qué porcentaje los usuarios que acuden a su entidad/Institución/Centro prefieren acudir acompañados de abogados? 

% ⓪ No sabe 

 
162. ¿Cómo maneja Usted o su institución/centro/entidad la presencia de los abogados en la audiencia de conciliación?(Enc: Leer opciones, única 

respuesta)  

① Permite la intervención en la audiencia de conciliación. 

② Le permite que entre a la audiencia pero no le permite intervenir. 

③ No le permite la entrada a la audiencia de conciliación. 

④ Otra, ¿Cuál? 

 
163. Desde su experiencia profesional, la conciliación extrajudicial en Derecho como requisito de procedibilidad es: (Enc: Leer opciones, única 

respuesta) 

① Pertinente y útil para solucionar los 
conflictos. 

② No pertinente y poco útil. ⓪Ns/Nr 

 
164. Aproximadamente, ¿En qué porcentaje estima Usted que las conciliaciones extrajudiciales en Derecho se solicitan para agotar el requisito de 

procedibilidad? 

% ⓪No sabe 
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PERCEPCIÓN MASC Y CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO. 
 

165. En relación a los Métodos de Solución de Conflictos, seleccione si está de acuerdo o en desacuerdo con que éstos son EFECTIVOS, RÁPIDOS Y 
BARATOS: (Enc: Haga cada pregunta 165.1, P.165.2 y P165.3) 

MÉTODOS 
165.1 ES FECTIVA/O 165.2 ES RÁPIDA/O 165.3 ES BARATA/O 

①De 
acuerdo 

②En 
desacuerdo 

⓪Ns/Nr 
①De 

acuerdo 
②En 

desacuerdo 
⓪Ns/Nr 

①De 
acuerdo 

②En 
desacuerdo 

⓪Ns/Nr 

① La conciliación en derecho ① ② ⓪ ① ② ⓪ ① ② ⓪ 

② La Conciliación en equidad ① ② ⓪ ① ② ⓪ ① ② ⓪ 

③ El Arbitraje ① ② ⓪ ① ② ⓪ ① ② ⓪ 

④ La Mediación en materia penal  ① ② ⓪ ① ② ⓪ ① ② ⓪ 

⑤ La Amigable Composición  ① ② ⓪ ① ② ⓪ ① ② ⓪ 
 
 

PERCEPCIÓN DE JUSTICIA. 
 

166. En una escala de 1 a 4, donde 1 es la mínima calificación y 4 la máxima calificación, ¿Hasta qué punto Usted tiene confianza en el sistema de 
justicia de Colombia? 

① ② ③ ④ ⓪Ns/Nr 

 
167. ¿Tiene Usted una opinión favorable o desfavorable del uso de la acción de tutela? 

① Favorable ② Desfavorable ⓪ Ns/Nr 

 
168. En cuanto a la agilidad de la justicia, Usted la considera: (Enc: Leer opciones, única respuesta) 

①Muy lenta ②Lenta ③Ágil ④ Muy ágil ⓪Ns/Nr 

 
169. En cuanto a los costos de acceder a la justicia, Usted los considera: (Enc: Leer opciones, única respuesta) 

①Muy altos ②Altos ③Bajos ④Muy bajos ⑤Inexistentes ⓪Ns/Nr 

 
170. ¿Considera que los funcionarios judiciales son? (Enc: Leer opciones, única respuesta) 

①Muy honestos ②Honestos ③Corruptos ④Muy corruptos ⓪Ns/Nr 

 
171. Los usuarios que acuden a su entidad/institución/centro, ¿Solicitan asistencia jurídica gratuita?  

① Si ② No 

 
172. En general, los usuarios que acuden a su entidad/institución/centro, ¿Conocen cuáles son los derechos fundamentales? 

① Si ② No 
 

173. Mencione el principal derecho fundamental que los usuarios que acuden a su entidad/Institución/Centro buscan amparar: 

 ⓪Ns/Nr 

  

174.  ¿Cuál es su ingreso mensual promedio en el 
cargo que desempeña en la actualidad? (Enc: 
Leer opciones, única respuesta) 

 

① Menos de $100.000 ⑥ De $2.000.001 a $3.500.000 

② De $100.001 a $350.000 ⑦ De $3.500.001 a $5.000.000 

③ De $350.001 a $700.000 ⑧ Más de $5.000.000 

④ De $700.001 a $1.000.000 ⓪ Ns/Nr 

⑤ De $1.000.001 a $2.000.000   
 

 
AGRADEZCA Y VERIFIQUE QUE TODAS LAS PREGUNTAS QUE APLICAN AL ENCUESTADO TENGAN RESPUESTA 
 

Nombre y firma del supervisor  

Nombre y firma del encuestador  

 


