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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE MINAS 
 

ENCUESTA SOCIO-DEMOGRÁFICA 

 

MUNICIPIO: Monguí   VEREDA: Reginaldo, casa N°1  

1. Número de personas que habitan en la vivienda. (5) 

2. Lugar de nacimiento y proveniencia. 

a. Sogamoso () 

b. Monguí  (x) 

3. Estrato. 

a. Uno (x) 

b. Dos () 

c. Tres () 

4. Actividades a las que se dedican los habitantes de la vivienda 

a. Ganadería () 

b. Agricultura (x) 

c. Minería () 

d. Estudiante (x)  

e. Ama de casa (x)  

5. Tendencia de la vivienda. 

a. Arrendada () 

b. Prestada () 

c. Propia (x) 

d. Invasión ()  

e. Otro. () 

6. Material de la vivienda. 

a. Ladrillo (x)  

b. Bloque () 

c. Adobe () 

d. Madera () 

e. Otro. Especifique  

7. Servicios públicos con los que cuenta la vivienda. 

a. Energía eléctrica (x) 



b. Gas natural () 

c. Acueducto (x) 

d. Alcantarillado () 

e. Televisión por cable o satelital (x) 

8. Los habitantes de la vivienda tienen seguro medico.  

a. Si (x). ¿Cuál? Hacen parte del régimen subsidiado  

b. No ().  

9. Los niños y jóvenes de la vivienda, asisten a la escuela o colegio. 

a. Si (x). Cuantos (2). A qué escuela o colegio asiste. Especifique: Escuela 

Reginaldo  

b. No (). ¿Por qué?  

10. Nivel de educación de los habitantes de la vivienda. 

a. Primaria (x) 

b. Secundaria (x)  

c. Superior () 

d. Otros () 

11. Cuál es la mayor fuente de ingresos económicos de la familia. Especifique. 

a. Ganadería () 

b. Agricultura (x) 

c. Minería () 

d. Otros (x). Comercio  

12. Con que tipo de animales cuenta la familia que habita en la vivienda. 

a. Domésticos (x) 

b. Animales de producción  (x)  

13. Que animales de producción tiene la vivienda. 

a. Gallinas. (x) 

b. Ovejas () 

c. Caballos () 

d. Chivos () 

e. Vacas () 

f. Otros. ¿Cuál? 

14. Uso principal que se le da al agua  

a. Domestico (x) 

b. Riego de cultivos (x)  

c. Animales () 

d. Otros. 

 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: Pablo Suarez  



FIRMA: 

 

MUNICIPIO: Monguí   VEREDA: Reginaldo, casa N°2  

1. Número de personas que habitan en la vivienda. (4) 

2. Lugar de nacimiento y proveniencia. 

a. Sogamoso () 

b. Monguí  (x) 

3. Estrato. 

a. Uno (x) 

b. Dos () 

c. Tres () 

4. Actividades a las que se dedican los habitantes de la vivienda 

a. Ganadería (x) 

b. Agricultura (x) 

c. Minería () 

d. Estudiante (x)  

e. Ama de casa (x)  

5. Tendencia de la vivienda. 

a. Arrendada () 

b. Prestada (x) 

c. Propia () 

d. Invasión ()  

e. Otro. () 

6. Material de la vivienda. 

a. Ladrillo (x)  

b. Bloque () 

c. Adobe () 

d. Madera () 

e. Otro. Especifique  

7. Servicios públicos con los que cuenta la vivienda. 

a. Energía eléctrica (x) 

b. Gas natural () 

c. Acueducto (x) 

d. Alcantarillado () 

e. Televisión por cable o satelital (x) 

8. Los habitantes de la vivienda tienen seguro medico.  

a. Si (). ¿Cuál?  

b. No (x).  



 

9. Los niños y jóvenes de la vivienda, asisten a la escuela o colegio. 

a. Si (x). Cuantos (1). A qué escuela o colegio asiste. Especifique: 

Institución técnica de Monguí  

b. No (). ¿Por qué?  

10. Nivel de educación de los habitantes de la vivienda. 

a. Primaria () 

b. Secundaria (x)  

c. Superior () 

d. Otros () 

11. Cuál es la mayor fuente de ingresos económicos de la familia. Especifique. 

a. Ganadería (x) 

b. Agricultura (x) 

c. Minería () 

d. Otros ().  

12. Con que tipo de animales cuenta la familia que habita en la vivienda. 

a. Domésticos (x) 

b. Animales de producción  (x)  

13. Que animales de producción tiene la vivienda. 

a. Gallinas. (x) 

b. Ovejas (x) 

c. Caballos () 

d. Chivos () 

e. Vacas (x) 

f. Otros. ¿Cuál? 

14. Uso principal que se le da al agua  

a. Domestico (x) 

b. Riego de cultivos ()  

c. Animales () 

d. Otros. 

 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: Rosa Paula Goyeneche  

FIRMA: 

 

 

 

 



 

 

MUNICIPIO: Monguí   VEREDA: Reginaldo, casa N°3  

1. Número de personas que habitan en la vivienda. (7) 

2. Lugar de nacimiento y proveniencia. 

a. Sogamoso (x) 

b. Monguí  (x) 

3. Estrato. 

a. Uno () 

b. Dos (x) 

c. Tres () 

4. Actividades a las que se dedican los habitantes de la vivienda 

a. Ganadería (x) 

b. Agricultura (x) 

c. Minería (x) 

d. Estudiante ()  

e. Ama de casa ()  

5. Tendencia de la vivienda. 

a. Arrendada (x) 

b. Prestada () 

c. Propia () 

d. Invasión ()  

e. Otro. () 

6. Material de la vivienda. 

a. Ladrillo (x)  

b. Bloque () 

c. Adobe () 

d. Madera () 

e. Otro. Especifique  

7. Servicios públicos con los que cuenta la vivienda. 

a. Energía eléctrica (x) 

b. Gas natural () 

c. Acueducto (x) 

d. Alcantarillado () 

e. Televisión por cable o satelital (x) 

8. Los habitantes de la vivienda tienen seguro medico.  

a. Si (x). ¿Cuál? Hacen parte del régimen subsidiado  

b. No ().  



 

9. Los niños y jóvenes de la vivienda, asisten a la escuela o colegio. 

a. Si (). Cuantos (). A qué escuela o colegio asiste. Especifique:  

b. No (x). ¿Por qué? El niño tiene 3 meses de nacido y los jóvenes se 

dedican a la minería y el campo.  

10. Nivel de educación de los habitantes de la vivienda. 

a. Primaria (x) 

b. Secundaria ()  

c. Superior () 

d. Otros () 

11. Cuál es la mayor fuente de ingresos económicos de la familia. Especifique. 

a. Ganadería (x) 

b. Agricultura (x) 

c. Minería () 

d. Otros () 

12. Con que tipo de animales cuenta la familia que habita en la vivienda. 

a. Domésticos (x) 

b. Animales de producción  (x)  

13. Que animales de producción tiene la vivienda. 

a. Gallinas. (x) 

b. Ovejas () 

c. Caballos (x) 

d. Chivos (x) 

e. Vacas (x) 

f. Otros. ¿Cuál? 

14. Uso principal que se le da al agua  

a. Domestico (x) 

b. Riego de cultivos (x)  

c. Animales () 

d. Otros. 

 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: Emilio Álvarez  

FIRMA: 

 

 

 

 



 

 

MUNICIPIO: Monguí   VEREDA: Reginaldo, casa N°4  

1. Número de personas que habitan en la vivienda. (5) 

2. Lugar de nacimiento y proveniencia. 

a. Sogamoso (x) 

b. Monguí  () 

3. Estrato. 

a. Uno (x) 

b. Dos () 

c. Tres () 

4. Actividades a las que se dedican los habitantes de la vivienda 

a. Ganadería () 

b. Agricultura (x) 

c. Minería () 

d. Estudiante (x)  

e. Ama de casa ()  

5. Tendencia de la vivienda. 

a. Arrendada () 

b. Prestada (x) 

c. Propia () 

d. Invasión ()  

e. Otro. () 

6. Material de la vivienda. 

a. Ladrillo ()  

b. Bloque (x) 

c. Adobe () 

d. Madera () 

e. Otro. Especifique  

7. Servicios públicos con los que cuenta la vivienda. 

a. Energía eléctrica (x) 

b. Gas natural () 

c. Acueducto () 

d. Alcantarillado () 

e. Televisión por cable o satelital (x) 

8. Los habitantes de la vivienda tienen seguro medico.  

a. Si (x). ¿Cuál? Hacen parte del régimen subsidiado  

b. No ().  



 

9. Los niños y jóvenes de la vivienda, asisten a la escuela o colegio. 

a. Si (x). Cuantos (3). A qué escuela o colegio asiste. Especifique: Escuela 

Reginaldo y a la Escuela de Tebgua 

b. No (). ¿Por qué?  

10. Nivel de educación de los habitantes de la vivienda. 

a. Primaria (x) 

b. Secundaria ()  

c. Superior () 

d. Otros () 

11. Cuál es la mayor fuente de ingresos económicos de la familia. Especifique. 

a. Ganadería () 

b. Agricultura (x) 

c. Minería () 

d. Otros (x). Venta de insumos para agricultura  

12. Con que tipo de animales cuenta la familia que habita en la vivienda. 

a. Domésticos (x) 

b. Animales de producción  (x)  

13. Que animales de producción tiene la vivienda. 

a. Gallinas. (x) 

b. Ovejas (x) 

c. Caballos () 

d. Chivos () 

e. Vacas () 

f. Otros. ¿Cuál? 

14. Uso principal que se le da al agua  

a. Domestico (x) 

b. Riego de cultivos (x)  

c. Animales () 

d. Otros. 

 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: Herminia Bermúdez   

FIRMA: 

 

 

 

 



 

 

MUNICIPIO: Monguí   VEREDA: Reginaldo, casa N°5  

1. Número de personas que habitan en la vivienda. (3) 

2. Lugar de nacimiento y proveniencia. 

a. Sogamoso () 

b. Monguí  (x) 

3. Estrato. 

a. Uno (x) 

b. Dos () 

c. Tres () 

4. Actividades a las que se dedican los habitantes de la vivienda 

a. Ganadería (x) 

b. Agricultura () 

c. Minería (x) 

d. Estudiante ()  

e. Ama de casa ()  

5. Tendencia de la vivienda. 

a. Arrendada () 

b. Prestada () 

c. Propia (x) 

d. Invasión ()  

e. Otro. () 

6. Material de la vivienda. 

a. Ladrillo ()  

b. Bloque (x) 

c. Adobe () 

d. Madera () 

e. Otro. Especifique  

7. Servicios públicos con los que cuenta la vivienda. 

a. Energía eléctrica (x) 

b. Gas natural () 

c. Acueducto (x) 

d. Alcantarillado () 

e. Televisión por cable o satelital () 

8. Los habitantes de la vivienda tienen seguro medico.  

a. Si (). ¿Cuál?  

b. No (x).  



 

9. Los niños y jóvenes de la vivienda, asisten a la escuela o colegio. 

a. Si (). Cuantos (). A qué escuela o colegio asiste. Especifique:  

b. No (x). ¿Por qué? No tienen la edad necesaria para entrar a la escuela 

10. Nivel de educación de los habitantes de la vivienda. 

a. Primaria (x) 

b. Secundaria (x)  

c. Superior () 

d. Otros () 

11. Cuál es la mayor fuente de ingresos económicos de la familia. Especifique. 

a. Ganadería (x) 

b. Agricultura () 

c. Minería () 

d. Otros () 

12. Con que tipo de animales cuenta la familia que habita en la vivienda. 

a. Domésticos (x) 

b. Animales de producción  (x)  

13. Que animales de producción tiene la vivienda. 

a. Gallinas. (x) 

b. Ovejas () 

c. Caballos () 

d. Chivos () 

e. Vacas (x) 

f. Otros. ¿Cuál? 

14. Uso principal que se le da al agua  

a. Domestico (x) 

b. Riego de cultivos ()  

c. Animales () 

d. Otros. 

 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: Álvaro Javier Ríos    

FIRMA: 

 

 

 

 


