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IPA Colombia lanzó encuesta sobre el COVID-19 para población beneficiaria de Familias en 

Acción 

 

La pandemia del COVID-19 ha cambiado las dinámicas globales para este y los próximos años y 

ha puesto a los Gobiernos alrededor del mundo frente a desafíos sobre la mejor forma de 

responder a este problema de salud global y proteger a su población y economía. Si bien la 

pandemia es principalmente un problema de salud, sus consecuencias se reflejan también en 

diferentes sectores y actividades como la educación, los mercados financieros, el mercado 

laboral, el cambio climático, el transporte y otros temas que afectan el desarrollo 

socioeconómico. Dada la rapidez con la cual la propagación del virus empezó a afectar a todos 

los países, es aún incierta cuál es la mejor forma de responder ante esta problemática y aun no 

hay evidencia clara para informar a los tomadores de decisiones sobre cómo responder 

adecuadamente a los riesgos y desafíos que trae el COVID-19. Sin embargo, algo indudable es 

que los países en desarrollo enfrentan un camino aún más retador hacia adelante, pues la 

pandemia se adiciona a una lista de problemáticas socioeconómicas ya existentes y la 

vulnerabilidad de sus poblaciones hace que cada decisión de política sea aún más delicada.  

 

Por todo lo anterior, IPA Colombia en asociación con el Departamento Nacional de 

Planeación, lanzó una encuesta en la que se busca indagar las dificultades que han tenido que 

afrontar los beneficiarios del programa “Familias en acción” durante esta época. Esto permitirá 

tomar decisiones de política más informadas para la población colombiana. Como parte de esta 

iniciativa, en junio del 2020 IPA Colombia está llevando a cabo encuestas telefónicas. La 

encuesta dura entre 20-25 minutos y busca determinar el conocimiento y nivel de preparación 

frente al Coronavirus en Colombia, así como identificar cuáles necesidades hay de ofrecer 

información y servicios adicionales para ayudar a los hogares colombianos a responder a la 

pandemia. Las personas contactadas se seleccionarán al azar dentro de la población beneficiaria 

del programa Familias en Acción y su participación es totalmente voluntaria. La participación no 

implica ningún riesgo y si los participantes tienen alguna duda pueden comunicarse con IPA 

directamente llamando al número 3218669508 y hablar con Viviana Delgadillo. Igualmente, 

podrán enviar cualquier comentario a la siguiente dirección en Bogotá: Cl. 98 # 22-64 oficina 

307. Asimismo, podrán contactarse con Patricia Moreno, líder de evaluación del DNP al 

3173633214 o enviar un correo electrónico a pmoreno@dnp.gov.co 

 

A continuación, podrá encontrar una lista de los encuestadores que podrían comunicarse 

con usted en los próximos días para llevar a cabo la encuesta: 

 

 Olga Patricia Conde Ramírez 

 Flor Marcela Delgadillo Basto 

 Luz Erleny Jaime Medina 

 Loren Milena Arévalo Guluma 

 Jamin Viviana ángel Vargas 

 Claudia Emilse Bello Alemán 

 Manuel José Rodríguez León 

 Dennis Paola Tamara Murillo 

 Margarita Acero Romero 

 Jenny Rocío Camacho Sabogal 
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 Luz Angela Bejarano Cervera 

 Eliana Ivon Mejía Hernández 

 María Esperanza Castellanos Cruz 

 Luis Felipe Bohórquez Franco 

 Luz Estella Parra Gonzales 

 Jorge Hernando Pava Diaz 

 Diana Marina Mesa Mesa 

 Isaac Mauricio Palacios Rodríguez 

 Martha Constanza Combariza 

Guayazan 

 Martha Aleida Herrera Rey 

 Mary Adriana Fonseca Miranda 

 Félix Antonio Peña Espinosa 

 Diana Constanza Aguilera Martínez 

 Martha Alejandra Naranjo Gómez 

 Nancy Yolanda Reyes 

 Rosa María Cuesta González 

 Leydi Paola Cubillos Garzón 


