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Persona jurídica que la realizó
Cifras y Conceptos S.A.

Objetivo
Conocer la percepción de la ciudadanía frente a temas de opinión
pública y de coyuntura social.

Ámbito geográfico de estudio 
El ámbito geográfico de estudio está limitado a las 

ciudades de: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa 
Marta, Manizales, Sincelejo, Villavicencio, Tunja  y el 

departamento de Cundinamarca. 

Personas mayores de edad votantes activos, residentes habituales de la zona 
urbana de las ciudades que conforman el ámbito geográfico de estudio.

Población objetivo

Procedimiento utilizado para la selección de las unidades
Las premisas para la selección de las unidades de observación corresponden a las de un
diseño estadístico de muestreo probabilístico, por etapas, estratificado de marco de áreas y de
lista. El marco de muestreo utilizado corresponde a unidades de observación previamente
entrevistadas a través de encuestas de hogares en desarrollo de las mediciones de
Polimétrica realizadas entre 2016 y 2020 y al inventario cartográfico disponible, Fuente DANE
con base en el último Censo Nacional de Población.Tamaño de la muestra

4867 encuestas distribuidas en las ciudades de 
Bogotá: 621, Medellín: 423, Cali: 431, Barranquilla: 
513, Santa Marta: 500, Manizales: 517; Sincelejo: 

425, Villavicencio: 508; Tunja: 405  y el departamento 
de Cundinamarca: 524.

Universo representado
Se estima un total de 7,6 millones de votantes activos.

Fecha de recolección 
Del 8 al 16 de abril de 2021.

Número de encuestadores y supervisores
182 encuestadores y 21 supervisores.

Técnica utilizada para la selección de la muestra
Encuesta presencial y telefónica aplicada en hogares.

Temas del formulario 
Percepción de los ciudadanos frente a la gestión del gobierno nacional, departamental y local, así como otras 
entidades del Estado. Indaga sobre diversos temas de coyuntura como la gestión del COVID-19, la paz, las 
elecciones 2022, la cultura tributaria, entre otros.

Coordinadores Polimétrica

Estadístico
César Caballero, con el apoyo de Daniela Cano y Manuel Cadrazco.

Miguel Ángel León Rondón.

Margen de error
2,1% para las estimaciones al total del universo con una confiabilidad del 95%, para frecuencias 
observadas de mínimo 30%. Para las desagregaciones por ciudad, el margen de de error máximo 
observado es: Bogotá: 4,3%; Medellín: 5,2%; Cali: 5,2%; Barranquilla: 4,7%; Sincelejo: 5,2%; 
Villavicencio: 4,8%; Tunja: 5,3%; Manizales: 4,7%; Santa Marta: 4,8%; Departamento de 
Cundinamarca: 4,7%. Con una confiabilidad del 95% para frecuencias observadas de mínimo 
50%.

FICHA TÉCNICA

Fuente de la imagen 
https://expansion.mx/economia/2020/0

4/04/imco-necesitamos-verdadero-
plan-reactivacion-economica

Fuente de financiación
Cifras y Conceptos S.A. y suscripciones



Preguntas .

FICHA TÉCNICA

• ¿Usted cree que en Colombia pagamos menos impuestos que en otros países?

• Cuando va a comprar un artículo, ¿se fija en el porcentaje de IVA incluido en el precio?

• ¿Para cualquiera de sus compras acepta no recibir la factura si le cobran algo menos?

• ¿Está dispuesto a pagar un impuesto adicional de su salario o de su ingreso para contribuir a los programas de solidaridad

por la pandemia?

• ¿Está dispuesto a pagar un impuesto adicional de su salario o de su ingreso si eso le garantiza que mantendrá su

ocupación actual?

• ¿Está dispuesto a pagar un impuesto adicional si el Estado garantiza educación gratis universal hasta terminar la

universidad?

• ¿Está dispuesto a pagar un impuesto adicional si el Estado garantiza cobertura universal gratis en salud?

• ¿Está de acuerdo con que haya nuevos impuestos que garanticen que disminuya la contaminación ambiental?

• ¿Cree que las personas con pensiones altas deben pagar impuesto sobre su mesada?

• ¿Su percepción es que la reforma tributaria se necesita principalmente por?

• En Colombia hay alrededor de 12 millones de hogares. ¿Cuántos piensa que tienen ingresos inferiores al de su hogar?

• En relación con el hogar y las condiciones socioeconómicas en las que crecieron sus padres, usted considera que su

situación socioeconómica es...

• En relación con hace 5 años, usted considera que su situación socioeconómica es…

• ¿Cuál de los siguientes impuestos debería subir el gobierno para financiar el gasto social como resultado de la pandemia

por el COVID-19?



SOCIODEMOGRÁFICOS



SOCIODEMOGRÁFICOS

Mujer Hombre

Sexo

Edad

Nivel socioeconómico

Religión

52% 48%

3%

1%

1%

18%

15%

63%

No responde

Otro

No sabe

Ninguna

Cristiana no Católicos

Cristiana Católica

11%

12%

16%

18%

22%

19%

Más de 65 años

De 56 a 65 años

De 46 a 55 años

De 36 a 45 años

De 26 a 35 años

De 18 a 25 años

17%

32%

51%

Alto

Medio

Bajo

Base: 4867



SOCIODEMOGRÁFICOS

Ocupación Nivel educativo

Tienen hijos 
menores de 18 años.

33%

5%

19%

22%

32%

12%

10%

Posgrado

Universitario (pregrado)

Técnico o tecnólogo

Secundaria completa (hasta
11° grado)

Básica secundaria (hasta 9°
grado)

Básica primaria (hasta 5°
grado)

1%

1%

5%

6%

6%

8%

16%

57%

Otra actividad

Incapacitado permanente
para trabajar

Estudiar

Estudiar y trabajar

Jubilado

Buscar trabajo

Oficios del hogar

Trabajar
33%

67%

Sí No

Base: 4867



CULTURA 
TRIBUTARIA



Resultados generales

CULTURA TRIBUTARIA

55%

47%

21%

45%

53%

79%

¿Para cualquiera de sus compras acepta no recibir la factura si le
cobran algo menos?

Cuando va a comprar un artículo, ¿se fija en el
porcentaje de IVA incluido en el precio?

¿Usted cree que en Colombia pagamos menos
impuestos que en otros países?

Sí No

Base: 4867



¿Su percepción es que la reforma tributaria se necesita principalmente por?

Resultados generales

CULTURA TRIBUTARIA

10%

10%

16%

28%

35%

Recortes de impuestos a las empresas otorgados en el
2018

Exigencias de las calificadoras de riesgo

El aumento en el gasto social

El gasto extraordinario por la pandemia

Por todos los beneficios tributarios dados a las empresas
y personas de altos ingresos

Base: 4867



¿Usted cree que en Colombia pagamos menos impuestos que en otros países? 

Resultados por posición ideológica

CULTURA TRIBUTARIA

Respuestas afirmativas por nivel de ingreso de los hogares

Resultados generales

21%

79%

Sí No

15%

20%

33%

85%

80%

67%

Izquierda

Centro

Derecha

Sí No
Base: 4867

17%

23%

21%

Mas de $2.000.000

Entre $901.000 y $2.000.000

Menos de $900.000



CULTURA TRIBUTARIA

Base: 4867

Cuando va a comprar un ar-culo, ¿SÍ se fija en el 
porcentaje de IVA incluido en el precio? 

46%

Ideología Centro-Derecha
48%

CrisFano católicos y no católicos
48%

Básica primaria y básica 
secundaria

45% 

Secundaria completa- técnico 
tecnólogo- universitarios

49%Ninguna religión
56%

Ideología de izquierda
39%

Menores de 25 años
29%

De 26 a 35 años
46% 

Mayores de 35 
40%

Ingreso del hogar mayor a 
$2.000.000 

35%

Ingreso del hogar menor de 
$2.000.000

46%

Cuando va a comprar un artículo, ¿se fija en el porcentaje del IVA incluido en el 
precio? 



¿Para cualquiera de sus compras acepta no recibir la factura si le 
cobran algo menos?

Respuestas afirmativas por ciudad

CULTURA TRIBUTARIA

Resultados generales

55%

45%

Sí No

39%

44%

46%

53%

55%

56%

56%

58%

66%

74%

Villavicencio

Manizales

Medellín

Tunja

Santa Marta

Cundinamarca

Bogotá

Cali

Barranquilla

Sincelejo

Base: 4867



CULTURA TRIBUTARIA

Base: 4867

Para cualquiera de sus 
compras acepta no recibir la 

factura si le cobran algo 
menos

55%

Ingreso del hogar entre 500 mil 
y menos de  1. 3 millones

54%

Ideología Centro-
Derecha

56%

NSE  bajo
62%

NSE medio
47%

NSE Alto
53%

Ideología Izquierda
43%

Menores de 55 años
37%

Mayores de 55 años
48%

Ingreso del hogar entre 1.3 y menos 
de 2 millones

56%

Primaria-secundaria 
44%

Centro-Derecha
49%

Izquierda
32%

Técnico-Tecnológo
67%

Universitario-Postgrado
58%

Ingreso de los hogares  
mayor a 2 millones

58%

Menores de 55 años
59%

Tiene hijos menores de 
18 años 

51%

No Sene hijos
63%

Mayores de 55 años
53%

¿Para cualquiera de sus compras acepta no recibir la factura si le 
cobran algo menos?



DISPOSICIÓN 
AL PAGO DE MÁS 
IMPUESTOS



Resultados generales

DISPOSICIÓN AL PAGO 
DE MÁS IMPUESTOS

24%

25%

34%

38%

40%

48%

76%

75%

66%

62%

60%

52%

¿Está dispuesto a pagar un impuesto adicional para contribuir a los
programas de solidaridad por

la pandemia?

 ¿Está dispuesto a pagar un impuesto adicional si eso le garantiza que
mantendrá su ocupación

actual?

¿Está de acuerdo con que haya nuevos impuestos que garanticen que
disminuya la contaminación ambiental?

¿Está dispuesto a pagar un impuesto adicional si
el Estado garantiza educación gratis universal hasta terminar la universidad?

¿Está dispuesto a pagar un impuesto adicional si
el Estado garantiza cobertura universal gratis en salud?

¿Cree que las personas con pensiones altas deben
pagar impuesto sobre su mesada?

Sí No

Base: 4867



¿Está de acuerdo con que haya nuevos impuestos que garanticen que 
disminuya la contaminación ambiental?

DISPOSICIÓN AL PAGO 
DE MÁS IMPUESTOS

Base: 4867

¿Está de acuerdo con que SÍ haya nuevos impuestos que 
garanAcen que disminuya la contaminación ambiental? 

34%

Hogares con ingresos menores a 
$900.000

29%

Primaria / secundaria
29%

Técnicos y tecnólogos
32%

Universitarios
25%

Hogares con ingresos entre 
$900.000 y $3.200.000

34%

Edades entre 46-55 y 18-25
37%

NSE Bajo
43%

NSE Medio
30%

Hogares con ingresos superiores a 
$3.200.000

54%

Trabaja / estudia y trabaja
62%



¿Está dispuesto a pagar un impuesto adicional para contribuir a los 
programas de solidaridad por la pandemia?

Resultados por posición ideológica

DISPOSICIÓN AL PAGO 
DE MÁS IMPUESTOS

Resultados generales

24%

76%

Sí No

22%

22%

32%

78%

78%

68%

Izquierda

Centro

Derecha

Sí No

Base: 4867

Respuestas afirmativas por nivel de ingreso de los hogares

27%

25%

20%

Mas de $2.000.000

Entre $901.000 y
$2.000.000

Menos de $900.000



APOYO AL AUMENTO 
DE LOS IMPUESTOS



¿Cuál de los siguientes impuestos debería subir el gobierno para financiar
el gasto social como resultado de la pandemia por el COVID-19?

Resultados generales

APOYO AL AUMENTO DE 
LOS IMPUESTOS

5%

5%

20%

29%

31%

49%

Impuesto al salario de los trabajadores

IVA

El gobierno no debería financiar más gasto social

Impuestos a las empresas

Impuestos a la renta de los dueños de las empresas

Impuesto a la riqueza

Base: 4867



Resultados generales

Pensando en las elecciones de 2022 (de Congreso y Presidencia), ¿a usted le 
gustaría votar por un candidato que vote a favor de la Reforma Tributaria de 2021?

APOYO AL AUMENTO DE 
LOS IMPUESTOS

Base: 4867

18% 82%

Sí No



12%

16%

34%

18%

Izquierda

Centro

Derecha

Total

Respuestas afirmativas según posición ideológica

Base: 4867 

Base: 1034 

Base: 3125 

Base: 708 

APOYO AL AUMENTO DE 
LOS IMPUESTOS

16%

10%

26%

32%

No tiene partido

Oposición

Independientes

Coalición del Gobierno Base: 508 

Base: 3203 

Base: 685 

Base: 335 

Respuestas afirmativas según posición adoptada 
por los partidos y movimientos políticos

Pensando en las elecciones de 2022 (de Congreso y Presidencia), ¿a usted le 
gustaría votar por un candidato que vote a favor de la Reforma Tributaria de 2021?



Respuestas afirmativas por ciudad

APOYO AL AUMENTO DE 
LOS IMPUESTOS

12%

13%

13%

18%

18%

19%

22%

27%

35%

36%

Bogotá

Cali

Santa Marta

Villavicencio

Cundinamarca

Sincelejo

Tunja

Medellín

Manizales

Barranquilla

Base: 4687

Pensando en las elecciones de 2022 (de Congreso y Presidencia), ¿a usted le 
gustaría votar por un candidato que vote a favor de la Reforma Tributaria de 2021?



APOYO AL AUMENTO DE 
LOS IMPUESTOS

Base: 4687

Pensando en las elecciones de 2022 (de Congreso y Presidencia), ¿a usted le 
gustaría votar por un candidato que vote a favor de la Reforma Tributaria de 2021?

Pensando en las elecciones de 2022 (de 
Congreso y Presidencia), ¿a usted SÍ le gustaría 
votar por un candidato que vote a favor de la 

Reforma Tributaria de 2021?
17%

Ideología Centro-Izquierda
14%

Hogares con ingreso superior o igual a 
3.2 millones

7%

Hogares con ingreso entre 900 mil y 
3.2 millones 

16%

Primaria/Secundaria
18%

Técnico/tecnológo
16%

Universitario
9%

Hogares con ingreso inferior a 900 
mil

14%

Ideología de Derecha
35%

Hogares  con ingreso superior a 2 
millones 

16%

Hogares con ingreso entre 900 mil y 
2 millones 

48%

Tiene hijos menores de 18 años
55%

No Sene hijos menores de 18 años
43%

Hogares con ingreso inferior a 900 
mil

26%



REDES SOCIALES

Facebook:  /c i f rasyconceptos
TwiOer :  @ci frasyconcepto

E-MAIL
contacto@cifrasyconceptos .com

Teléfono
(1)  7477196

¡GRACIAS!


