FORMULARIO VISITANTES
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALÍAS SELECCIONADOS POR EL DNP

ARD-516

A. DATOS DE LA UNIDAD DE OBSERVACIÓN Información registrada por el entrevistador(a)
Número de Identificación Muestral (NIM)

|___|___|___|___|___|___|___|

B. CONTROL OPERATIVO DE IDENTIFICACIÓN (Proyecto emblemático) Información registrada por el entrevistador(a)
1.
Ecoparque El Santísimo
Proyecto emblemático

1.

C. TIPO DE SUPERVISIÓN
2.

Acompañamiento
Ninguna

¿Qué tipo de supervisión realizó?

1.
3.

D. DATOS DEL PERSONAL DE RECOLECCIÓN
3.
Nombre e identificación supervisor:
4.
Nombre e identificación encuestador:

Verificación telefónica

2.

ID: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
ID: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

E. CONTROL DE VISITAS
No. Visita

Día

Mes

Año

c. Hora fin

b.Hora de inicio

a. Fecha de la encuesta
Hora

Minutos

Hora

Minutos

1
2
3
F. IDENTIFICACIÓN INFORMANTE
5.

¿Cómo es su nombre?

6.

¿Usted vive en Colombia?

7.

¿En qué municipio vive?
¿Cuál es el estrato que aparece en la cuenta del servicio
de energía eléctrica de la vivienda que usted habita?

8.
9.

¿Cómo es el número de su teléfono fijo?

10.

¿Cómo es el número de su teléfono celular?

¿Cuál es su máximo nivel educativo alcanzado?
11.

ENTREVISTADOR: Pase a pregunta 13

Si
No
Departamento:___________ Municipio:_______________
1

2

3

4

5

I____I____I____I____I____I____I____I

6

1
2

 12

Sin estrato 7
No tiene 1

a. I____I____I____I I____I____I____I____I____I____I____I

No tiene 1

b. I____I____I____I I____I____I____I____I____I____I____I

No tiene 1

Ninguno
Preescolar
Primaria
Básica secundaria (6 a 9)
Media vocacional (10 a 12)
Técnico
Tecnológico
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Universitaria
Postgrado
12.

¿Cuál es su país de residencia?

13.

¿Cuál es su nacionalidad?

8.
9.

Sí
No

Además de visitar el Ecoparque El Santísimo, ¿Usted ha visitado o tiene planeado
visitar otros lugares turísticos o recreación en este viaje o recorrido?
ENTREVISTADOR: Leer al informante

14.

1.
2.

 21

En adelante nos vamos a referir como viaje turístico o recreación al conjunto de lugares donde usted ha estado o planea estar, incluido el Ecoparque
El Santísimo
15.

¿Qué lugar visitó o planea visitar en este viaje turístico o de
recreación?

Sólo área metropolitana de Bucaramanga
Departamento de Santander
Santander y otros lugares del país

1.
2.
3.
4.

Otro, ¿Cuál? ________________________
16.

Sin incluirse usted, ¿Con cuántas personas está
realizando este viaje turístico o de recreación?

17.

Sin incluirse usted ¿De cuántas personas es responsable
económicamente en este viaje turístico o de recreación?
¿Cuál es la relación con las personas que lo acompañan
en su viaje turístico o de recreación?

18.

ENTREVISTADOR: Si la respuesta es: a. Familiares,
decirle al encuestado que para las siguientes preguntas
estos pueden estar presentes.

|__|__|
Ninguna- vine solo

1.

 21

|__|__| Ninguno 1.
a. Familiares
b. Amigos
c. Grupo escolar
d. Paquete-tour turístico
e. Novio (a)
f. Otro, ¿Cuál? ________________________

19.

¿Cuánto presupuesto dedicó o dedicaron para este viaje de turismo o recreación?
(incluya dinero en efectivo, gastos en tarjetas de crédito, tiquetes de avión o de
otro medio de transporte)

20.

¿Cuánto tiempo estima dedicar a todo el viaje de turismo o recreación?

21.

Sin incluirse usted, ¿Con cuántas personas está realizando la visita al Ecoparque
El Santísimo?

22.

Sin incluirse usted, ¿De cuántas personas es responsable económicamente en
esta visita al Ecoparque El Santísimo?

$|__|__||__|__|__||__|__|__| NS/NR 88.
Pesos 1
Dólares 2

|__|__|
Días 1

Horas 2

|__|__|

¿Cuál es la relación con las personas que lo acompañan
en esta visita al Ecoparque El Santísimo?
23.

ENTREVISTADOR: Si la respuesta es: a. Familiares,
decirle al encuestado que para las siguientes preguntas
estos pueden estar presentes.

24.

¿Qué aspecto(s) lo motivaron a visitar el Ecoparque el
Santísimo?

25.

¿Qué medio de transporte utilizó para llegar al Ecoparque
El Santísimo?

Ninguna- vine solo
1.  24
Las mismas personas del viaje turístico o de
recreación 1.  24

|__|__|
Ninguno 1.

a. Familiares
b. Amigos
c. Grupo escolar
d. Paquete-tour turístico
e. Novio (a)
f. Otro, ¿Cuál? ________________________
a. Religiosos y/o espirituales
b. Relación con la naturaleza
c. Interés cultural
d. Turismo
d. Otro, ¿Cuál? ________________________
a. A pie
b. Bicicleta
c. Motocicleta
d. Automóvil particular
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26.

27.
28.

e. Taxi
f. Otro transporte público
a. Publicidad en medios de comunicación
b. Internet
c. Le comentó un pariente o amigo
d. Recorrido por la zona
e. Recibió una cortesía o paquete turístico
¿Cómo se enteró del Ecoparque El Santísimo?
f. Recibió sugerencias en el hotel o lugar de
hospedaje
g. Recibió la recomendación en la agencia de viajes
h. Porque lo ha visto
i. Otro, ¿Cuál? ________________________
$|__|__||__|__|__||__|__|__| NS/NR 88.
¿Cuánto dinero gastó exclusivamente en el Ecoparque El Santísimo?
Pesos 1
Dólares 2
|___|___|___|
¿Cuánto tiempo dedicó específicamente al recorrido del Ecoparque El Santísimo?
Días 1
Horas 2
Minutos 3
1.
Solo el área metropolitana de Bucaramanga
2
Departamento de Santander

29.

Si no estuviera el Ecoparque El Santísimo, ¿a qué lugares
hubiese ido?

30.

Si no estuviera el Ecoparque El Santísimo ¿El tiempo
dedicado a visitar otros lugares sería mayor, igual o menor
que el tiempo dedicado esta vez?

Departamento de Santander sin incluir el área
metropolitana
Santander y otros lugares del país
Otros lugares del país sin incluir Santander
No visitaría otro lugar

3

4
5
6
31
Otro, ¿Cuál? ________________________
7
¿Cuánto más? |___|___|
1. 
Mayor
Días 1
Horas 2
Igual

2.

Menor

3.



¿Cuánto menos? |___|___|
Días 1
Horas 2

a. El estado de las vías
b. Seguridad
c. La señalización para llegar al parque
d. La señalización dentro del parque
e. La congestión vial
f. Las dificultades para encontrar hospedaje
g. Dificultad para encontrar alimentación en la zona
h. Mala calidad en la alimentación disponible
i. Dificultad para encontrar otras actividades cercanas
Ahora que ha realizado el recorrido y conoce el
al Ecoparque
Ecoparque. ¿Qué factores considera que afectan
j. Falta de información antes del viaje
negativamente la visita al Ecoparque? Incluir las opciones
31.
sugeridas
k. Facilidades para los niños
l. Faltan espacios de esparcimiento como piscinas
ENTREVISTADOR: (Respuesta múltiple)
m. Aseo y limpieza
n. Poca variedad de las actividades
o. Altos costos en la alimentación disponible
p. Altos costos en la entrada
q. No cuenta con sendero ecológico
r. No hay guías o información adecuada
s. Horario de atención
t. Otros ¿Cuáles? __________________________
Ninguna
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1.

32.

33.

La visita al Ecoparque le pareció:

¿Cuáles fueron los ingresos de su hogar el mes pasado
(incluyendo todas las ayudas o subsidios del gobierno)
ENTREVISTADOR: Sondear y encasillar respuesta. Si el
informante es extranjero preguntarle en dólares.

34.

¿Cuántos fueron sus ingresos el mes pasado?

Muy costosa
Costosa
Adecuada
Barata
Muy barata

Menos de $689.454 / 240 USD
Entre $ 689.454 y $ 1.000.000 / 240 USD y 348 USD
Entre $ 1.000.001 y $ 2.000.000 / 348 USD y 696 USD
Entre $ 2.000.001 y $ 3.000.000 / 696 USD y 1.044 USD
Entre $ 3.00.001 y $ 6.000.000 / 1.044 USD y 2.088 USD
Entre $ 6.000.001 y $ 10.500.000 / 2088 USD y 3.612
USD
Entre $ 10.500.001 y $ 20.000.000 / 3.612 USD y 6.960
USD
Más de $ 20.000.000 / Más de 6.960 USD
No sabe/No responde
$|__|__||__|__|__||__|__|__| NS/NR 88.
Pesos 1
Dólares 2
No tiene ingresos 1.
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1.
2
3
4
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

