
 

A. Características físicas

1. Ubicación del paga diario

1.1 Dirección

1.2. Localidad 

1.3. Barrio

2. ¿El predio es? Marque una opción.

a. Propio

b. En arriendo

c. Invadido

d. En comodato

3. La estructura física del lugar es:

a. Bodega 

b. Edificio

c. Casa

d. Casa lote

4. ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, 
privados o comunales, cuenta el establecimien-
to? Responda Sí o No para cada opción. 

a. Energía eléctrica       

b. Alcantarillado    

c. Gas natural domiciliario   

d. Recolección de basuras 

e. Acueducto    

f. Internet    

g. Teléfono   

h. Televisión   

5. Indique la antigüedad del predio.  
Marque una opción:

a. Menos de 10 años

b. Entre 11 y 50 años

c. Más de 50 años

d. No sabe

e. No responde

6. Indique la capacidad del lugar:

a. Cantidad de alcobas

b. Cantidad de camarotes

c. Cantidad de áreas comunes  
(cocina, corredores, recepción). 

d. Cantidad de baños 

Sí       No

Sí       No

Sí       No

Sí       No

Sí       No

Sí       No

Sí       No

Sí       No

7. Las áreas del paga diario se encuentran:  
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 Áreas En buen estado, limpias Con deterioro físico Infraestructura deteriorada, sucia

Comunes
(Baños, corredores, cocina, otros)

Privadas

Administrativas 
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B. Servicios ofertados por el Paga diario:

8. Registre los servicios que oferta el paga diario.  

Espacio
Modalidad Baño sin ducha Baño con ducha Televisor o Radio Alimentación Lavandería

Individual Parejas Compartido Individual Compartido Individual Compartido Individual Compartido

Cama

Camarote

Colchoneta 
o estera

Alcoba

C. Caracterización personas que frecuentan el Paga diario:

9. Generalmente, las personas que hacen uso del paga diario son:

a. Personas solas                               

b. Parejas u hogares sin niños   

c. Parejas u hogares con niños   

10. De acuerdo con su experiencia señale los tres principales grupos de personas que usan el paga diario 
y su frecuencia. 

Población
Frecuencia de uso

Alta Media Baja

a. Población habitante de calle

b. Población persona mayor

c. Población indígena

d. Población víctima del conflicto armado

e. Población desmovilizada o en proceso de reinserción

f. Migrantes

g. Ciudadanos (as) que ejercen la prostitución

h. Vendedores ambulantes

D. Características del entorno

11.  ¿El paga diario se encuentra cercano a…? 

a. Zonas de prostitución                               

b. Zonas de venta de autopartes  

c. Zonas de expendio de sustancias psicoactivas

d. Zonas de consumo de sustancias psicoactivas

e.  Establecimientos de reciclaje

f. Sectores con elevado nivel de percepción de inseguridad

g. Colegios, jardines infantiles o universidades

12. Nombre administrador o dueño (opcional)

 
Nombre de quién realiza la encuesta 



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
Encuesta de caracterización Paga diarios 
 
El presente instrumento se aplicará a los administradores o dueños de los espacios identificados como paga diarios de acuerdo con los 
listados consolidados por la Subdirección de Adultez. 
 
Instrucciones de diligenciamiento  
La encuesta está conformada por cuatro secciones y once preguntas; las respuestas deben consignarse con bolígrafo color negro en 
letra imprenta. Por favor tener en cuenta las siguientes orientaciones: 
 
Sección A. Características físicas  
Pregunta 1. Se diligenciarán los datos correspondientes a dirección, localidad y barrio. Para ello utilice la tabla de abreviaturas y el 
listado de localidades anexo.  
Pregunta 2. Se busca identificar la propiedad del predio. Opciones de respuesta: Propio, En arriendo, Invadido, En comodato (entendido 
como el contrato por el cual se da o recibe prestado el espacio sobre el que se puede dar uso sin que se destruya y con la obligación 
de restituirlo).  Respuesta de opción única. 
Pregunta 3. Identificar estructura física del lugar. Opciones de respuesta: Bodega, Edificio, Casa, Casa Lote. Respuesta de opción única. 
Pregunta 4. Identificar los servicios con los que cuenta el espacio: Energía, Alcantarillado, Gas natural, Recolección de basuras, 

Acueducto, Internet, Teléfono, Televisión. Para cada opción se debe marcar Sí o No según respuesta obtenida.  
Pregunta 5. Antigüedad del predio. Opciones de respuesta: Menos de diez años, Entre 11 y 50 años, Más de 50 años, No sabe, No 
responde. Marcar con x en el recuadro que aplique. Respuesta de opción única. 
Pregunta 6. Capacidad del lugar. Pregunte a la persona y consigne el número de alcobas, camarotes, áreas comunes (cocina, corredores, 
recepción) y baños con los que cuenta el espacio. Diligencie el número que aplique en las casillas respectivas. 
Pregunta 7. Condición de las áreas. Se debe marcar con una x si las áreas del paga diario se encuentran: En buen estado, limpias, Con 
deterioro físico, o con infraestructura deteriorada, sucias. Para cada área identificada se debe marcar una X según aplique. Esta 
respuesta se obtiene por observación del encuestador.  

 
Sección B. Servicios ofertados por el Paga diario 
Pregunta 8. Para cada una de las cuatro filas donde se identifican los espacios del paga diario: Cama, Camarote, Colchoneta o estera, 
Alcoba se diligencian las seis columnas respectivas: Modalidad, Baño sin ducha, Baño con ducha, Televisor o radio, Alimentación y 
Lavandería marcando con una x en forma horizontal si se cuenta con cada una de las opciones. Respuesta de opción múltiple. 
 
Sección C. Caracterización personas que frecuentan el Paga diario 
Pregunta 9. Se busca identificar si las personas hacen uso del paga diario son: Personas solas, Parejas u hogares sin niños, Parejas u 
hogares con niños. Respuesta de opción única. 
Pregunta 10. En el cuadro se busca identificar los tres principales grupos de personas que hacen uso del paga diario; Columna 
Población: Población habitante de calle, Población persona mayor, Población indígena, Población víctima del conflicto armado, 
Población desmovilizada o en proceso de reinserción, Migrantes, Ciudadanos/as que ejercen la prostitución, Vendedores ambulantes. 
En la columna Frecuencia de uso se indagará para estos tres grupos las opciones que apliquen según las opciones: Alta, Media, Baja. 
 
Sección D. Características del entorno 
Pregunta 11. De acuerdo con observación del encuestador se describe si el paga diario queda cerca a: Zonas de prostitución, Zonas de 
venta de autopartes, Zonas de expendio o consumo de sustancias psicoactivas, Establecimientos de reciclaje, Sectores con elevado 
nivel de percepción de inseguridad, Colegios, jardines o universidades. Respuesta de múltiple opción. 
 
Numeral 12: se solicita el nombre del administrador o dueño del paga diario en caso de que la persona esté de acuerdo. 
Finalmente, se debe registrar el nombre del encuestador que aplica el instrumento. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 1. Abreviaturas 
 

CL Calle 

KR Carrera 

TV Transversal 

AV Avenida 

DG Diagonal 

ED Edificio  

SS Semi sótano 

ST Sótano 

BG Bodega 

DP Depósito 

 
Anexo 2. Listado Localidades 
 

1. Usaquén 
2. Chapinero 
3. Santa Fé 
4. San 

Cristóbal 
5. Usme 

 

6. Tunjuelito 
7. Bosa 
8. Kennedy 
9. Fontibón 
10. Engativá 

11. Suba 
12. Barrios Unidos 
13. Teusaquillo 
14. Mártires 
15. Antonio 

Nariño 
 

16. Puente Aranda 
17. Candelaria 
18. Rafael Uribe 

Uribe 
19. Ciudad Bolívar 
20. Sumapaz 

 


