INFORME SONDEO DE OPINIÓN # 2
POLITECNICO SANTAFE DE BOGOTA
(5 abril de 2021)
TEMA: Sondeo sobre actualidad covid-19 y la reforma tributaria
INSTRUMENTO: Cuestionario “ad-hoc” con dos preguntas de respuesta cerrada y
una pregunta abierta.
TOTAL, DE PARTICIPANTES: 260 personas
FECHA DE RECOGIDA DE DATOS: 26 de marzo al 4 de abril (2021)
FORMA DE RECOGIDA DE DATOS: Cuestionario on-line anónimo
MUESTREO: Es del tipo “autoseleccionado” / “bola de nieve”

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
Preguntas

Numero de respuestas

¿Usted cree que se puede evitar el
tercer pico de Covid en Colombia?

260 respuestas

¿Usted qué medidas va tomar en
semana santa para evitar la
propagación del Covid?

260 respuestas

¿Usted se siente realmente informado
sobre la reforma tributaria que está en
trámite en el congreso de la república
para ser aprobada?

260 respuestas
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RESULTADOS
1. ¿Usted cree que se puede evitar el tercer pico de Covid en Colombia?

2. ¿Usted qué medidas va tomar en semana santa para evitar la propagación del
Covid?

De acuerdo a las respuestas más frecuentes de los encuestados da como resultado
el siguiente sondeo de opiniones:

-

Los encuestados se quedaron en casa y prefiriendo no salir de viaje
Los encuestados cumplieron con los protocolos de seguridad dictados por el
gobierno.
Los encuestados presentaron distanciamiento social y auto cuidado.
Los encuestados evitaron aglomeraciones.
Los encuestados estuvieron en casa con las personas con las que conviven
diariamente.
Los encuestados no realizaron fiestas donde se pudiera propagar el virus.
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3. ¿Usted se siente realmente informado sobre la reforma tributaria que está en
trámite en el congreso de la república para ser aprobada?

Análisis
Algunas Conclusiones y Reflexiones a partir de estos datos
1. Actualidad Covid
*El 57,6% de los encuestados opina que, si se puede evitar el tercer pico de Covid
a nivel nacional, mientras el 42,4 % no son tan optimistas.
Con respecto a la segunda pregunta del sondeo de opinión sobre las medidas que
va tomar en semana santa para evitar la propagación del Covid, las personas
contestaron que evitaron salir de casa, y no viajar con el fin de autocuidado.
2. Reforma tributaria
*En estos momentos en Colombia el gobierno nacional está tramitando una
reforma tributaria, para nosotros desde la investigación académica es importante
conocer que tan informado esta la población acerca del contenido de la misma.
En nuestro segundo sondeo de opinión se encontró que el 72,4% no tiene
conocimiento acerca de la reforma tributaria, y un 16,3% respondió que tal vez se
siente informado. Solo un 11,2 % se encuentra informado acerca de la reforma
tributaria.
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