
Marca temporal Nacionalidad Edad Según su criterio, ¿cuál es el acontecimiento que ha marcado la memoria de Colombia? ¿Qué personaje (ficción-real) piensa usted que representa a Colombia? ¿Cuál es la obra (tv, libro, película, etc.) que es más representativa y relevante para Colombia? ¿Qué tipo de música o canción le hace pensar en Colombia? ¿Qué es lo que más le gusta a un colombiano? (comida, música, baile, etc.).Por favor descríbalo brevemente. ¿De qué se siente orgulloso un colombiano? Especifique tres (3) características que identifiquen a los colombianos. ¿Cuáles son los tres (3) valores más importantes para un colombiano? ¿Qué significa “Colombianidad” para usted?
21/02/2020 18:02:24 Colombiano 15 - 20 Guerra de los mil dias Galan Lo que le falta a colombia - William Ospina Chirimia Comida Variedad Alegres, calidos y dehonestos Solidaridad, alegria y aprendizaje Diversidad
21/02/2020 19:38:45 Colombiano 15 - 20 La época de violencia por el narcotráfico Gabriel García Marquez 100 Años de Soledad Vallenato El desorden (en las fiestas) Del hecho de ser Colombiano Emprendedores, alegres, recursivos Solidaridad, empatía, felicidad Llevar la nacionalidad con orgullo en cualquier lugar del mundo, tratando de dejar siempre en alto el nombre de Colombia
24/02/2020 18:06:04 Colombiano 21 - 26 Bogotazo Jaime  Garzón Colombia magia salvaje Cumbia Fiestas. Nos gusta la alegría, las reuniones y la compañía de nuestros amigos y familia. Nos gusta gozar, bailar y cantar De su amabilidad Amable, familiar, sazón Honestidad, lealtad, alegría La cultura, hábitos, rasgos y hechos históricos que representan y forman a los ciudadanos del país 
25/02/2020 12:39:46 Colombiano +38 Proceso 8000 Juan Valdez Las.narconovelas Colombia tierra querida Lo amigable De su tierra Alegres, plata facil, rumberos Familia, el dinero y la posicion socioeconomica El recuento de todo lo bueno y malo que representa ser colombiano
26/02/2020 21:24:45 Colombiano +38 Bogotazo Alvaro uribe velez Cien años de soledad Cumbia Agua de panela,tamales,lechona, baile:salsa, vallenato De sus deportistas Emprendedores, trabajadores, creativos Patriotismo, lealtad Caracteristicas de la poblacion que representan nuestra patria
26/02/2020 21:32:25 Colombiano +38 9 de abril de 1948 Francisco de paula Santander Cien años de soledad Vallenato Musica por la variedad de ritmos Sus deportistas Trabajo, valentia y humor Respeto, libertad y compromiso Características que solo poseen los colombianos
26/02/2020 21:39:40 Español +38 El bogotazo JUAN Valdez 100 años de soledad Esta es mi tierra Amabilidad De su gente Alegria, buen humor y amabilidad Trabajador, creativo, entusiasta Amor 
26/02/2020 21:43:52 Colombiano +38 Conflicto armado Pablo escobar Las obras de Gabriel García marquez Vallenato Cafe Café, flores, de sus mujeres Trabajadores, folclóricos,excéntricos. Trabajadores, sentido patrio, valores de familia Llevar sus costumbres y darlas a conocer por el mundo.
26/02/2020 21:48:48 Colombiano 21 - 26 La batalla de Boyacá Simón bolivar Cien años de soledad Música andina Comida, baile Del paisaje Echado para adelante, recursivo y fiestero Honestidad, responsabilidad y respeto Cultura costumbre y tradición de Colombia
26/02/2020 21:52:05 Colombiano 33 - 38 La guerra Gabriel Garcia Marquez 100 años de soledad La Cumbia Musica Calidad humana Alegres, perseverantes, trabajadores Responsabilidad, gratitud, amor Orgullo y pertenencia de ser Colombiano
26/02/2020 21:56:09 Colombiano +38 La firma de la paz Juan valdez Cien años de soledad Cumbia Baile Se su tierra Pujante  2. Amable 3. Trabajador 1. Lealtad 2. Compasión. 3. Libertad Es sentirse orgulloso de ser colombiano
26/02/2020 21:56:34 Colombiano +38 La violencia Shaquira Película Anaconda Musica colombiana antigua La comida por su gran variedad de platos típicos que representan las diferentes regiones del pais De su valentía, y su capacidad, fuerza y perseverancia en el trabajo La alegria, la amabilidad, y la responsabilidad en el trabajo La responsabilidad la esperanza y la justicia Significa llevar y sentir en el corazón y expresar el sentimiento de gratitud y felicidad sintiéndose orgulloso de haber nacido en este país y tener fuerza para luchar por el país para salir adelante 
26/02/2020 22:06:41 Colombiano 21 - 26
26/02/2020 22:07:12 Colombiano +38 La violencia Jaime Garzon. Cien años de soledad Colombia tierra querida. Comida De sus representantes en el deporte Trabajador, don servicio, humildas Humildad Sentido de pertenencia.
26/02/2020 22:07:28 Colombiano +38
26/02/2020 22:07:32 Colombiano +38 La violencia Jaime Garzon. Cien años de soledad Colombia tierra querida. Comida De sus representantes en el deporte Trabajador, don servicio, humildas Humildad Sentido de pertenencia.
26/02/2020 22:19:52 Colombiano +38 La independencia Juan Valdez Cien años de soledad El vallenato El clima. Colombia cuenta con diversos tipos térmicos a tan sólo unas cuantas horas cambias de un clima a otro y disfrutas el paisaje De su gente y su calidez Alegría, amabilidad e ingenio Colaboración, generosidad, reciliencia Es sentirse orgulloso de haber nacido en este hermoso país 
26/02/2020 22:23:20 Colombiano +38 La toma del palacio de justicia Gabo Cien años de soledad Cumbia El baile, los colombianos lo llevamos en la sangre. De sus manifestaciones culturales Calidez, hospitalidad, alegría Bondad, honestidad, confiabilidad Encarnar lo mejor de nuestro país 
26/02/2020 22:23:44 Colombiano +38 Atentado del nogal El arriero Juan Valdez Cien años de soledad Soy Colombiano Comida, siempre tiene una historia y tradición De su familia Alegre, Emprendedor, amable Solidaridad, amistad y libertad Es aquello que nos diferencia de las personas de otros países 
26/02/2020 22:28:46 Colombiano +38 Toma del palacio de justicia familia Buendia Cien años de soledad tipica colombiana La gente De su pais Trabajador, alegre, calido Sinceridad hnradez, tenacidad La condicion de ser y como se siente ser colombiano
26/02/2020 22:31:19 Colombiano +38 El fallecimiento de Luis Carlos Galan El  Divino o Sagrado corazón de Jesus Cien Años de Soledad Colombia Tierra Querida-La Cumbia la musica.Nos hace más alegres y disipa todos los problemas.Nuestro país es un país de carnaval. De su gente,sus paisajes y su empuje. Alegres,creativos y hospitalarios Fortaleza, compromiso,perseverancia Amor y respeto por el pais
26/02/2020 22:31:39 Colombiano +38 +60 años de conflicto armado Hassan el humorista Cien años de soledad Colombia Tierra Querida La fiesta en general De la amabilidad de la gente Amables, alegres, trabajadores Solidaridad, Honestidad, Amistad Todas aquellas acciones y particularidades que nos identifican entre una comunidad foránea
26/02/2020 22:34:36 Colombiano +38 La avalancha que sufrió Armero. Juan Valdez Cien años de soledad Himno Nacional La comida De ser personas acogedoras, buenas trabajadoras. Atentos, cariñosas, creativos. Familiares La forma de distinguir a un colombiano.
26/02/2020 22:34:56 Colombiano +38 Toma del palacio de Justicia Shakira - James Cien años de soledad Shakira Comida Gastronomía Empuje, trabajo y ganas de salir adelante Familia, religiosidad y amistad Que te da orgullo? Con que te identificas?

26/02/2020 22:45:13 Español +38 Inicio  guerra contra las farc Botero 100 años de soledad Salsa Bailar, la musica, el arte, la buena compañía y el humor No se responder esto.

Simpatia
Genuinos
Cercanos No lo se. La esencia o la impronta que Colombia como si fuera un ser con vida propia, transmite hacia el extranjero 

26/02/2020 22:45:20 Español +38 Inicio  guerra contra las farc Botero 100 años de soledad Salsa Bailar, la musica, el arte, la buena compañía y el humor No se responder esto.

Simpatia
Genuinos
Cercanos No lo se. La esencia o la impronta que Colombia como si fuera un ser con vida propia, transmite hacia el extranjero 

26/02/2020 22:46:08 Colombiano +38 La época de narcotráfico Lex Luthor Vendedora de Rosas Pueblito viejo Baile mezclado con comida y licor De colombia más no de sus reprrsentantes Trabajadores, persistentes, luchadores Alegría, familia, Colombia Pertenencia, amor
26/02/2020 22:46:32 Colombiano 33 - 38 La corrupción que de alguna forma se vivió en la época de la independencia, nos marcó nuestro ser cultural hasta el día de hoy Gabriel García Márquez Cien años de soledad Esta es mi tierra Al colombiano le gusta sentir orgullo del folclor, la alegría que se vive entre amigos y familia, el calor de la gente, la buena comida típica. Somos un país luchador, un país que a pesar de la violencia, aprendió a levantarse y seguir haciendo camino. Somos trabajadores, cálidos Somos cálidos, trabajadores, y echados pa’ lante Compromiso, servicio y responsabilidad Es identidad, orgullo, sentido de pertenencia 
26/02/2020 22:46:40 Chileno +38 Pablo Escobar Pablo Escobar Pablo Escobar Carlos vives Música De su historia Amables, Alegres, simpáticos Espíritu de superación Hermandad 
26/02/2020 22:46:52 Colombiano +38 Constitución de 1991 Jaime Garzón Don Chinche El Dorado de Aterciopelados Compartir con muchas personas en "parche" que puede ser cualquiera de las mencionadas en la pregunta. De ser echao's pa' lante Afanados por el "qué dirán", siempre en grupos grandes, impuntualidad. Valor religioso, valor del trabajo, valor de generosidad Una etiqueta para "pertenecer a"
26/02/2020 22:47:58 Americano +38 La corrupción Política Dr. Manuel Elkin Pataroyo El himno nacional de Colombia Tipica de cuerdas Música De la biodiversidad del país Serviciales, alegres, honestos Honestidad,  honradez, lealtad El amor por Colombia 
26/02/2020 22:48:22 Colombiano +38 La bomba del Nogal El cangrejo 100 años de soledad La cumbia y el Vallenato Comer rico y abundante De su riqueza natural Serviciales, ingeniosos, pasivos Honradez, libertad, justicia El conjunto de atributos pertenecientes a la sociedad colombiana 
26/02/2020 22:48:53 Colombiano +38 La violencia Pablo Escobar 100 años de soledad Vallenato Comida y baile Del café  Emprendimiento , fortaleza , alegría Respeto, amor , equidad Orgullo por Colombia 
26/02/2020 22:52:21 Chileno 33 - 38 El mundial del 94 El Pibe Valderrama 100 años de soledad Vallenato Las Arepas, no pueden vivir sin ellas De su fútbol Alegres, habladores, gozadores No lo sé Nacionalidad
26/02/2020 22:52:31 Colombiano +38 La creación del frente naci3 Juan Valdez Cien años de Soledad Porro cumbia vallenato Su forma de ser De su país Alegria, ingenio diversidad Amor a Dios, resiliencia, responsabilidad Una palabra que describe la idiosincrasia de los colombianos 
26/02/2020 22:57:57 Colombiano +38 Tragedia de armero Alvaro Uribe Vélez Café con aroma mujer Pueblito viejo Bandeja paisa De ser Colombianos Cordial, leal, franco Buen amigo, Vivir colombianidad en dónde este
26/02/2020 23:03:59 Colombiano +38 La corrupción Tal cual Bety la fea o cien años de soledad Himno nacional Licor, música, Paisajes, tradiciones, Espontáneos, afectivos, maliciosos Alegre,servicial, afectivo Tradición y folclor 
26/02/2020 23:07:21 Colombiano +38 La violencia Pablo Escobar Cien años de Soledad Vallenato, salsa Comida Alegria de la gente Alegría, trabajadores, avispados Solidaridad, amabilidad, aldgria El valor de ser colombiano
26/02/2020 23:07:48 Colombiano +38 Pablo Escobar Juan Valdez El olvido que seremos La pollera colora Música, es lo que más emociona De todos sus valores Amabilidad, alegría, apertura Sencillez, Honestidad, Hospitalidad El sentirse orgulloso de ser colombiano 
26/02/2020 23:11:45 Colombiano +38 Narcotrafico Gabriel García Márquez El coronel no tiene quien le escriba Colombia Tierra querida Todas las anteriores y socializar De todo, sus raíces su música su comida su cultura su idiosincrasia Amables dadivosos trabajadores Respetuosos puntuales responsables Es tener sentido de pertenencia con nuestro país es sentirse orgullo de nacer aquí de vivir aquí de ser colombiano 
26/02/2020 23:13:33 Colombiano +38 Ganarle a Argentina 5-1 Juan Valdéz Cien años de Soledad Vallenato Rumba De su ingenio Buen humor, trabajadores, ingeniosos Trabajo, determinación, valentía Informalidad 
26/02/2020 23:19:19 Colombiano +38 La guerra de Pablo Escobar Juanes Botero Cumbia Comida, el calor humano Paisajes Pujantes, berracos, alegres Alegría, inteligencia, pujanza Amor patrio
26/02/2020 23:26:26 Chileno +38 La guerra con la FARC Álvaro Uribe 100 años de soledad Carlos vives, la bicicleta Cumbia De su cultura y música Alegres, gozadores y nacionalistas Resilencia, El orgullo de ser colombiano 
26/02/2020 23:35:00 Colombiano +38 La guerra de carteles de drogas Alvaro Uribe 100 Años de soledad Cumbia tradicional El colombiano quiere hacer feliz a la gente a través de su cultura De ser un buen ciudadano Alegre fiestero trabajador Servicial amabilidad honestidad Patriotismo, amor por nuestra cultura 
26/02/2020 23:35:50 Colombiano +38 La toma del palacio de justicia Ciclistas colombianos Cien años de soledad y el amor en tiempos de cólera El canto de la alegría Un a buena reunión con comida, incluyendo música en vivo y baile. Orgulloso de un país que tiene toda clase clima,  frutas, diversidad de comida, música y gente echada para adelante que sobresale en todos los campos de la vida, deportes, profesiones y en la vida sana que llevamos regularmente. Alegria, patriotismo y bien humor. Amor por hacer bien las cosas, fraternidad y valentía. Sentirse orgulloso del tricolor❤ 
26/02/2020 23:53:14 Colombiano +38 El asesinato de Luis Carlos Galan Todos nuestros músicos y deportistas 100 años de Soledad Vallenato, cumbia Ser alegres, festejar y disfrutar Del hermoso país que tenemos, de la riqueza cultural, gastronómica y geográfica Alegría, luchadores, incansable Honradez, trabajo duro  y berraquera Sentimiento de orgullo y amor
26/02/2020 23:53:57 Español +38

27/02/2020 0:06:20 Colombo-Americano +38 El Premio Nobel de Literatura Juan Valdez (Café de Colombia) 100 años de soledad La cumbia La Selección Colombia de futbol De su forma de hablar el español Trabajador, alegre y bien hablado Familia, deseos de superación y amor por su patria Es sentirse integrado con todo lo que sucede en su país.

27/02/2020 0:32:17 Colombiano +38 Peleas vicerales internas Hipocrito Ninguno Cumbia Familia De todo y no se compromete con nada

Egoista
Tradicionalista
Folclorico

Apariencia
Atajo
Facilismo Rumba

27/02/2020 2:14:29 Colombiano +38 Ley 100 Egan Don chinche Vallenato Todas las mencionadas. Somos muy autóctonos Su geografía Actitud - disposición - resilencia Honestidad cooperación recuperación No se.
27/02/2020 3:09:51 Colombiano +38 La toma del palacio de justicia Álvaro Uribe Vélez Cien años de soledad Vallenato El baile, es lo que nunca le puede faltar a un colombiano Del país, de la gente Simpatía, amabilidad y decentes Gratitud, optimismo, superación Estar orgulloso de mis raíces 
27/02/2020 4:35:09 Colombiano +38 Son muchos, pero el más triste es el tal proceso de paz En esto hablaríamos de varios personajes, hay deportistas muy importantes que representan la pujanza y el espíritu de lucha.. Rigoberto Uran, Nairo Quintana, oscar Cordoba, Mariana Pajon. Entre muchos otros representan a lo que significa ser Coñombiano. Cien años de Soledad Hay muchas, la salsa de niche o la música de Carlos vives. La comida indudablemente es algo que amamos los colombianos, pero sobre todo nuestra calideZ humana nos hace muy diferente al resto de personas del mundo. Nos sentimos orgullosos de haber nacido en nuestra tierra, de nuestra pujanza y nuestros recursos naturales. Alegria, actitud de servicio y recursividad Respeto, amor y honradez Significa enaltecer los valores que tenemos los colombianos y recordar nuestras costumbres 
27/02/2020 4:59:33 Colombiano +38 El pantano de vargas Simon Bolívar Cien años de soledad Cumbia Baile 🎶 alegría Personajes destacados en la música y el deporte Trabajadores, alegres e incumplidos Honestos, perseverantes, responsables Integración de varios colombianos 
27/02/2020 5:46:10 Colombiano +38 Bomba en el diario El Espectador Gabriel Garcia Marquez - Gabo 100 años de soledad Vallenato Geografía Geografía Emprendimiento Familiaridad Corrupción Solidaridad  Identificación 
27/02/2020 5:49:35 Colombiano +38 La tragedia de Armero Fernando Botero Cien años de soledad La tierra del olvido Comida, en mi experiencia cuando he vivido fuera del país es de las cosas que primero extraño, es muy variada y gustosa De su resiliencia Alegría, voluntad, energía Responsabilidad, amistad, servicio Vibrar con todo lo de mi país sin importar donde me encuentre y ser un embajador de todo lo bello de nuestro país en cualquier lugar del mundo.

27/02/2020 5:51:07 Peruano +38 Bogotazo el 48 Aureliano Buendía 100 años de soledad Bomba Stereo
Baile, parece que vivieran danzando.
Esto se relaciona con su música, mezcla afro caribeña. De su región de origen. 

Excelente castellano. 
Amables y alegres. 
Desconfiados. 

La amabilidad.
El logro (personal, económico).
La paz. 

Diversidad, alegría y color, por un lado. 
Misterio e incertidumbre, por otro. 

27/02/2020 6:00:00 Colombiano +38 La toma del palacio de justicia Alvaro uribe velez Magia salvaje Soñando con abuelo Comida y baile De su pais Buena persona, alegre y parrandero Amabilidad, gratitud, honestidad Nuestra tierra y nuestra gente
27/02/2020 6:12:46 Colombiano +38 Las violencia (guerrilla, Pablo Escobar,...) Los deportistas (desde siempre; ciclistas, futbolistas, luchadores, patinadores,...) Conocida mundialmente (pero no la mejor) Cien años de soledad Folclórica (pasillos, bambucos) El buen humor: chistes, exageraciones, la burla de los problemas (el colombiano le saca chiste a todo) De la geografía del país (hay de todo) Cordiales, emprendedores, solidarios Honestidad, familiaridad, integridad Servicio, alegría, orgullo de haber nacido en Colombia, resiliencia, esperanza
27/02/2020 6:13:43 Colombiano +38 El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla Juan Valdés 100 años de Soledad El vallenato El baile, fútbol y ciclismo De su tierra y su gente Tesón, pujanza, creatividad Honestidad, sinceridad, respeto Todo lo anterior 
27/02/2020 6:19:46 Colombiano +38 Independencia Gabriel García marquez Cóndores no entierran todos los dias Colombia tierra querida La gente interactuar Su tierra y gente Aguerridos luchadores enprendedores Respeto dignidad orgullo Cosas que solo se hacen aquí y son autoctonas
27/02/2020 6:20:45 Chileno 33 - 38 El narcotrafico García Márquez, pablo escobar, Carlos Valderrama 100 años de soledad. El bayenato Pasarlo bien! Escuchar música y y bailar siempre muy alegres Del café y de sus mujeres Alegres, simpáticos y ágiles Dios, patria y familia Buscar lo que los representa como pueblo y mostrárselo al mundo entero 
27/02/2020 6:34:44 Colombiano +38 Asesinato de Galán Pablo Escobar Con aroma de cafe Vallenato Law fiestas que combinen comida , musica y baile De Gabo, los cantantes y del ingenio y tenacidad nuestros Ingenio, alegria, tenacidad Familia, amistad, sacrificio Pura vida!
27/02/2020 6:38:54 Colombiano +38 Bogotazo Shakira 100 años de soledad Colombia tierra querida Alegria baile y sentido del humor Paisajes Buen español, bailadores e inteligentes Honestidad, trabajador y sinceridad Los valores t gustos que identifican a un colombiano 
27/02/2020 6:39:22 Chileno +38 El peor momento del narcotrafico Valderama Betty la fea Shakira La mujer colombiana Pienso que de haber terminado con el narcotrafico de pablo escobar Alegres, simpáticos, gozadores Ni idea El seguir las costumbres colombianas con orgullo

27/02/2020 6:44:30 Colombiano +38 Narcotrafico Para lo bueno Shakira, para lo malo Pablo Escobar Cien años de soledad Carlos Vives La comida y la música, somos muy alegres De su país, sus paisajes, el café Alegria, amabilidad, familiaridad (familia y amigos) Amistad, felicidad, cooperación 
Es el amor al país, sentirse identificado con el país

27/02/2020 6:48:27 Peruano +38 Farc Juan valdez García Márquez Bachata Alegria Caracter Alegres, educado, idioma No se No aplica
27/02/2020 6:58:12 Peruano +38 Drogas Pablo Escobar Cien Años de Soledad Vallenato Bailes Musica Alegre, astuto, violencia Orgullo   Alegria
27/02/2020 7:05:10 Colombiano +38 Avalancha de armero Pablo Escobar Cien años de soledad Vallenato Música se ha internacionalizado mejor De su gente Alegria, trabajadores y recursivos Amor, alegria y espontaneidad Las cosas que nos representan 
27/02/2020 7:06:09 Colombiano 33 - 38 La toma del. Palacio de justicia Juan valdez El abrazo de la Serpiente Vallenato Cualquier actividad social que reúna personas. Al colombiano le gusta estar en grupo. De sus deportistas y artistas Resilientes, precavidos, suspicaces. Solidaridad, responsablididad, Grupo de acciones al rededor de fortalecer el sentimiento de patriotismo. 
27/02/2020 7:06:24 Colombiano +38 Narcotrafico y guerrilla Pablo Escobar / Shakira Cien años de soledad Vallenato Baile De la familia, de sus mujeres, del buen uso del Idioma  (aunque se está perdiendo) Desleal, viveza, impuntual, carece de valores Familia, generosidad Un intento por rescatar las cosas buenas del país 
27/02/2020 7:07:56 Peruano +38 Narcotrafico y Terrorismo Escobar y tirofijo No se Bachata Su forma de hablar No se Narco, Bailarin, sicariato La paz, la familia, salir adelante Es complejo, desde el Peru y a mi edad Colombia es guerra, Mafia, rey del Narco, y también un gran país con muchas oportunidades  que ha sufrido demasiado por el desgobierno y falta de autoridad, como el Peru
27/02/2020 7:24:16 Colombiano +38 Narcoterrorismo Garzón Cien años de soledad Espumas Celebrar todo lo que pasa. Con comida, música, baile y bebida De su región y su familia Regionalismo, alegría, empuje Honestidad sinceridad y lealtad La identidad, respeto y conocimiento por el pais
27/02/2020 7:29:34 Colombiano +38 Armero Shakira Cien Años de Soledad Colombia tierra querida Bailar todo tipo de musica De la berraquera de la gente Empuje creatividad ganas de salir adelante Constancia alegria tenacidad Típico del colombiana
27/02/2020 7:33:05 Colombiano +38 El ataque al Palacio de Justicia Juan Valdez Cien años de soledad LTierra del olvido de Carlos Vives El baile, la fiesta. En nuestro país hay ferias  y festivos todo el  año De  la diversidad bioambiental  de Colombia Francos, amables, serviciales. A veces  demasiado vivos Familia, Dios, trabajo Es  el  significado de la idiosincrasia de los colombianos, es nuestra autenticidad , nuestra forma de ser y ver la vida, de manera honesta, con empuje, trabajadora.. No debe confundirse la colombianidad  con la viveza o el afan de  lucro facil  que tanto daño le ha hecho a la historia de nuestro país.
27/02/2020 7:34:23 Colombiano +38 El Bogotazo James Estrategia del Caracol Carmen de Bolivar Trago De hacerse el vivo Avivato, charlatán, flojo Su familia, dinero, trabajo asi sea ilegal Todo lo alusivo a colombia 
27/02/2020 7:39:57 Colombiano +38 Conflicto armado (guerrillas, fuerza pública, narcotrafico, corrupción gubernamental, terratenientes) Jaime Garzon 100 años de soledad Cumbia, salsa, folclórica Comida, hospitalidad de nuestra gente De la gente buena, campesinos y sus productos, paisajes y biodiversidad Alegría, frustración, intolerancia Honestidad, lealtad, compromiso Respeto y compromiso por todo lo que construye país 
27/02/2020 7:51:19 Ecuatoriano 33 - 38 La guerra contra el narcotrafico Pablo Escobar El Patron del Mal Shakira (sus primeros discos) Musica y comida. He tenido varios amigos colombianos y la musica y la comida era un enfoque de todos De estar donde estan a pesar de las farc, narcotrafico, etc. son uno de los paises con mejor futuro en latinoamerica Alegres, trabajadores, amables No lo se. No soy colombiano La identidad de ser colombiano. Las caracterisicas que definen a alguien de colombia
27/02/2020 7:55:20 Colombiano +38 El narcotrafico Juan Valdez 100 años de soledad La tierra del olvido Música De venir d suba tierra guerrera, alegre y creativa Perseverancia, alegria y creatividad Honestidad, solidaridad y responsabilidad Un intangible que nos refuerza el orgullo de ser colombianos 
27/02/2020 8:07:05 Colombiano +38 El narcotrafico Katherine Ibarguen 100 años de soledad Vallenato Todo, una depende de la otra, comer escuchando música para después bailar con toda la familia De su espiritu luchador, de su gente Pasión, lucha y hermandad Resilencia, perseverancia, Ser orgullos de ser colombiano, y disfrutar momentos únicos para nosotros
27/02/2020 8:09:37 Colombo-Americano +38 Depende - 8 de abril- I la muerte de Pablo Escobar - o su propia independencia Juan Valdés x mucho tiempo - ahora no hay héroes ni heroínas - las reinas de belleza jajaj 100 años de soledad - Cualquiera de bomba estero La recocha Uff creo que no hay auto estima aún - sorry Recursivos - dramáticos- divertidos Los mismos de arriba Ser yo misma me hace la mejor representación de mi paso 
27/02/2020 8:10:52 Colombiano +38 El acuerdo de paz El presidente Cien Años de Soledad El himno nacional La música vallenata De ser colombiano Trabajadores, luchadores, innovadores Honestidad , humildad , educación Conjunto de valores de los colombianos 
27/02/2020 8:20:45 Colombiano +38 El narcotrafico Juan Valdez 100 años de soledad Vallenato La parranda De sus deportistas Sus mujeres bellas, lo parranderos y la corrupción No hay valores Respeto y orgullo por el país y su gente
27/02/2020 8:22:24 Colombiano 33 - 38 La toma del palacio de justicia Policarpa Salavarrieta Cien años de soledad Vallenato Las fiestas donde se come sus platos típicos y se escucha y baila la música de su región De la calidez de su gente, de la abundancia de su tierra y de su cultura Calidez, alegría, compromiso Solidaridad, resiliencia y autonomía Tener identidad y estar comprometidos con el país en todo aspecto. Llevar con orgullo y respeto la nacionalidad.
27/02/2020 8:29:54 Colombiano +38 Conflicto armado y natcoguerrilla lastimosamente El luchador Cien años de Soledad Vallenatos Sus reuniones familiares y con amigos De la riqueza natural del país y de la alegria de sus gentes Alegres, luchadores y trabajadores La lealtad, amor a la patria y sinceridad Unidad de Colombia
27/02/2020 8:43:12 Colombiano +38 9 de abril Gabo 100 años de soledad Cumbia Servicial baile rebuscador De la riqueza del territorio del talento de su gente Alegres tesos trabajdores Familia libertad pertenencia Baile comida naturaleza exhubetante alegria solidaridad tesón  =sello
27/02/2020 8:51:17 Colombiano +38 El acuerdo de paz Juan Valdés La Voragine La tierra del olvido  Alegría frente a la adversidad De sus iconos deportivos Alegria, buenos anfitriones, resiliencia Honradez, lealtad e identidad Amor por los orígenes y lo que representan
27/02/2020 8:57:38 Colombiano 27 - 32 Independencia Gabriel García Márquez Cien años de soledad Cumbia, bambuco Bailar salsa De la amabilidad de los colombianos Amabilidad, alegría, berraquera Amistad, coraje, lealtad Todo lo que abarca la cultura del país 
27/02/2020 9:01:09 Colombiano +38 Tristemente, la época de Pablo Escobar En el exterior, Shakira Cien años de soledas La cumbia La comida, cada una de las regiones se ve representada en sus comidas, para la muestra, las áreas de cada región De la belleza y amabilidad de nuestra gente. Alegres, amables y cultos El respeto de la palabra, la solidaridad y la compasión Berraquera de mil colores 
27/02/2020 9:05:08 Ecuatoriano +38 Guerra Cesar Gaviria 100 años de Soledad Carlos Vives Disfrutar la vida Su pais. Alegría trabajo amistad Alegría, trabajo, amistad Hermanos
27/02/2020 9:07:38 Colombiano +38 Quemar palacio de justicia y no encarcelar  a Petro Garzon Cien años de Soledad  del Gabo Llanera Comida, y sin stress, el desorden Del café,  y  los diferentes  dialectos Educación, amables, y tebuscadores Educación,  responsabilidad,  amabilidad Llevar con orgullo el nombre de colombia sin temor a que me tachen de narco 
27/02/2020 9:17:01 Colombiano +38 Asesinato de gaitan Shakira. 100 años de soledad Cumbia Personalidad Deportistas Sinceros trabajadores, optimistas Solidaridad Conjunto de valores y actuaciones únicas de uba persona nacida en la República de Colombia 
27/02/2020 9:17:29 Colombiano 33 - 38 No hay uno! Las Multiples Masacres. Los Ciclistas!! (Uran, Egan Bernal, Nairo Quintana) 100 años de Soledad (nunca lo lei) Vallenato (cualquiera) La Comida y el buen humor! De su Gente (no toda). Sobre todo los deportistas humildes, no los futbolistas vagos que apenas encuentran plata se les olvide de donde salieron. Sentido de Pertenencia. Buen Humor. Buenos Trabajadores. Honestidad. Respeto. Gratitud. Humildad. Sentirse Siempre Orgulloso de Donde venimos y de lo que Somos. 
27/02/2020 9:17:30 Colombiano +38 El 5-0 a Argentina Alvaro Uribe Cien años de soledad Vallenato Hablar mucho y discutir De lo que no deberia Humor, pensar en poquito, comida Familia, Dios, trabajador Creer en colombia 
27/02/2020 9:22:39 Colombiano 33 - 38 el terremoto de Armenia Carlos Vives La María El himno Nacional La música, cantarla y bailarla. La parranda Alegres, amables y sonrientes Ambición, perseverancia, Optimismo La identidad que genera querer ser parte del país
27/02/2020 9:37:13 Colombiano +38 El 5-0 a Argentina Alvaro Uribe Cien años de soledad Vallenato Hablar mucho y discutir De lo que no deberia Humor, pensar en poquito, comida Familia, Dios, trabajador Creer en colombia 
27/02/2020 9:41:01 Colombiano +38 La muerte de Jaime Garzón y Luis Carlos Galán El vigilante de Jaime Garzón Cien años de soledad El vallenato La diversidad de paisajes y clima de la mano con la gastronomía De los deportistas, artistas y la ciencia Su "perrenque", su fortaleza y su amor propio El honor, lealtad y solidaridad El conjunto de características que nos identifican con nuestro país.
27/02/2020 9:45:11 Argentino 33 - 38 Narcotrafico Pablo Escobar El patron del mal Vallenato Comida No lo se Alegría/Respeto No lo se No lo se

27/02/2020 10:07:42 Colombiano +38 El auge del narcotrafico Escobar 100 años de soledad Cumbia Tenacidad Del café que se cultiva pero que no se ingiere en el país Tenacidad, ingenio e ingenuidad Honor (mal implementado), la vida (propia) y la propiedad. Una zona gris en transición histórica. 
27/02/2020 10:22:39 Colombiano +38 El florero Aureliano Buendia Cien años de soledad Cumbia Comida y baile De su pais bonito en naturaleza Amabilidad, empeño, desenvoltura Familia, amigos, lealtad No sé
27/02/2020 10:39:59 Argentino +38 no conozco Pablo Escobar Narcos Pop / Rock / Latino No conozco No conozco Agradables / Colaborador / Amable no conozco Comunidad colombiana
27/02/2020 10:49:24 Colombiano +38 Firma de la paz Gabriel García Márquez Cien años de soledad El ballenato Comida:  Los platos típicos de cada región hacen tener sentido de pertenecía De su cultura Cordial, fuerza y identidad Libertad, justicia y fidelidad Sentido de pertenencia y orgullo hacia el país 
27/02/2020 11:00:21 Colombiano 21 - 26 Narcotrafico 80’s Juan Valdez El cartel de los sapos Vallenato La comida y los paisajes De la amabilidad y felicidad de los colombinos Amables felices oportunos Respeto dedicacion fe El orgullo que dentimos por las costumbres de esta tierra
27/02/2020 11:06:23 Colombiano +38 El Bogotazo El Divino Niño, la Virgen de Chiquinquira, alvaro uribe, galan, carlos vives, nairo quintana, mariana pajon etc 100 años de Soledad,  betty la fea Cumbias, guabinas, vallenatos y Juanes Le gusta comer rico, le fascina armar rumba por todo, es trabajador, amiguito, amable Su Templanza, empuje, ingenio Familia, unión, resignacion El valor de ser colombiano
27/02/2020 11:16:34 Colombiano +38 Varios: muerte de Pablo Escobar, el empate de Col a Alem en el mundial, el proceso de paz Fernando Botero, Egan Bernal, Catherine Ibargüen, Shakira, Nairo, 100 años de soledad Colombia Tierra Querida La fiesta De tener un país tan diverso y espectacular Orgullosos de su país, alegres Recursivo, echado pa adelante y su familia El sentido de pertenecer e identificarse con Comombia
27/02/2020 12:08:02 Colombiano +38 El 9 de Abril Presidente Uribe Cien años de soledad La cumbia la rumba De la geografía del pais Trabajadores, amigables, rebuscadores Familiares, la sinceridad, la lealtad Amor
27/02/2020 12:15:17 Colombiano 21 - 26 Proceso de paz Juan Valdez 100 años de soledad Reggaetón Baile, muchos tipos Amabilidad Amabilidad, Alegría, espontaneidad Dios, compañerismo, humildad Se Colombian y sentirse orgulloso, representar al país
27/02/2020 12:25:03 Colombiano +38 La toma del Palacio de Justicia. Juan Valdez - Garifa Marquez Cien años de soledad Carlos Vives Música y baile De la calidad de su gente Familiares, trabajadores y extrovertidos Compromiso, Empatía, Gratitud Lo que le hace palpitar el corazón cuando me preguntan en donde nací. Afectividad, música, familia, coraje, emprendimiento. 
27/02/2020 13:41:32 Colombiano 33 - 38 El acuerdo de paz con las FARC Gabriel García Márquez 100 anos de soledad Colombia tierra querida Bailar De lo hermoso que es el país Extrovertidos, felices y habladores La honestidad, el respeto y el libre albedrío El ser unidos como colombianos 
27/02/2020 13:54:58 Colombiano +38 La época del narcotrafico Shakira Cien años de soledad Vallenato Bailar De seguir adelante a pesar de todas las adversidades, de ser un pueblo luchador Berracos, alegres, optimistas Fortaleza, orgullo, resiliencia Vivir los valores del país, destacando lo bueno que tenemos y aprendiendo de lo no tan bueno. Yo que vivo en el exterior siempre busco marcar mis actuaciones con el sello de colombiana de bien que deja en alto el nombre de su país 
27/02/2020 14:02:31 Colombiano +38 La epoca de las bombas y secuestros en los 80s/90s Juan Valdez 100 años de soledad Colombia tierra querida.... Comida, musica y baile!!! De su cafe, rosas y paisajes Alegres, luchadores y falta de civismo No sabria decir La cultura
27/02/2020 14:35:14 Colombiano +38 La muerte de Galán Juan Valdez Boívar soy yo Ay que orgulloso me siento de ser un buen colombiano Comida por sus sabores diferentes De los paisajes fauna y flora Alegria carisma y calor humano Amistad compañetismo y gratitud Hermandad
27/02/2020 15:35:55 Colombiano +38 El asesinato de Gaitán Lazarillo de Tormes Una vez al año no hace daño La cumbia Comida musica Un pais rico Alegres. Emprendedores. Entusiasta Trabajadores. Entusiasta.perseverancia Lo que hace alusivo a un colombiano hacer algo
27/02/2020 16:09:39 Colombiano 21 - 26 El conflicto armado Edilberto de la calle La pasión de gabriel Vallenato La buena vida, el cumplir con su mínimo vital De su patria Recursivos, perseverantes, trabajadores Recursividad, creatividad, emprendimiento El conjunto de características de un buen colombiano
27/02/2020 17:21:19 Colombiano 27 - 32 Guerra Juan valdez Cien años de Soledad A quien engañas abuelo Musica Emprendimiento Trabajadoes, felices e inteligentes Honestidad, solidaridad, respeto Amor por el pais

27/02/2020 17:22:27 Colombiano +38 La tragedia de armero Juan Valdez 100 años de soledad Cumbia Bailar De su gente Alegres, amables, hospitalarios Solidaridad,  respeto, amor
La alegría y sentido de pertenenciade la gente y la diversidad del pais.

27/02/2020 17:45:52 Colombiano +38 El gobierno de Alvaro Uribe Alvaro Uribe Cien años de soledad Vallenato La fiesta De su país Echado pa’lante, recursivo, alegre Responsabilidad, sinceridad, solidaridad Orgullo 
27/02/2020 18:42:20 Colombiano +38 La independencia Simón Bolivar Cien años de soledad Carlos Vives La calidez de la gente De su familia Criticones, risueños y amables Lamentablemente no lo sé Me encantaría que existiera, sería como un amor y orgullo por nuestra patria, creo que aún no está fortalecido 
27/02/2020 19:24:49 Colombiano 27 - 32 El asesinato de galán Uribe El paseo Cumbia Bailar y estar de fiesta De su biodiversidad Alegres, trabajadores, sonrientes Lealtad, amistad, sinceridad Alegria,
27/02/2020 19:24:54 Colombiano 33 - 38 La toma y retoma del palacio de justicia El profesor super o Cien años de soledad La tierra del olvido Atender a otras personas ofreciendo comida y baile. De la capacidad de resiliencia ante la adversidad. Y por ser trabajadores Recursivo, resiliente, individualista Gratitud, generosidad y optimismo Un intento por encontrar un elemento común en un país profundamente diverso y desigual
27/02/2020 19:44:47 Colombiano +38 Liberacion de Ingrid Betancur Juan Valdez Cien años de soledas Cumbia Todo termina en baile De sus dos océanos Berraquera, trabajo fuerte y resistencia ante la adversidad Subjetivo, depende del grado de educación Amor a la patria 
27/02/2020 19:44:49 Colombiano +38 7 de agosto de 1819 bolivar cien años de soledad vallenato comer la comida de su tierra o la que le preparaba su mama de la alegria metelones, soñadores, frescos creo que en las ultimas decadas los hemos perdido de vista todo es posible en colombia tierra del realismo magico
27/02/2020 19:48:54 Colombiano +38 La toma del palacio de justicia La paria boba Cien años de soledad La cumbia cienaguera Comida Música Desidia Irresponsabilidad No existe 
27/02/2020 19:55:18 Colombiano +38 El bogotazo Simon BOLIVAR Cien años de soledad Cumbia Musica Ser echado para adelante Berraquera, ingenio, desconfianza Esfuerzo, UNIÓN familiar, Lo que nos hace unidos como cultura 
27/02/2020 20:01:13 Colombiano +38 Avalancha de armero, y fue gol de Yepes Carlos vives Cien años de soledad Cumbia Alegria ante todo, en cualquier parte se hace una fiesta un amigo y una reunion De su música y sus mujeres Empuje, alegria y ritmo Resiliencia, empuje y cercanía Hacer las cosas con el alma y ponerle ánimo a todo
27/02/2020 20:02:15 Colombiano +38 La firma del acuerdo de paz Gabriel Garcia Marquez 100 años de soledad Colombia tierra querida Tomarse unos tragos con los amigos De su tierra (paisajes) Habladores, alegres y metiches Fieles a sus costumbres, ponen a la familia en primer lugar y orgullosos de su tierra Es la cultura colectiva del colombiano
27/02/2020 20:06:39 Colombiano 33 - 38 La firma de la paz Jaime Garzon 100 años de soledad Colombia tierra querida, Soy colombiano La variedad de comida y de música. El perrenque de las personas De ser colombiano, de la diversidad, de la gente Amables, trabajadores y amantes dw su tierra Familia, sinceridad, fortaleza Amor por Colombia y apropiación de la cultura colombiana
27/02/2020 20:11:58 Estadounidense +38 La inseguridad primero de los extraditables y después de la guerrilla Juan Valdez No creo que haya Cualquier cosa de Niche o de Joe Arroyo La rumba en familia De la resilencia y la recursividad de los colombianos Alegría, resilencia, sentido de humor (negro) Familia, Dios, la Selección Resilencia ante toda circunstancia. 
27/02/2020 20:15:03 Colombiano +38 La guerra Gabo Cien años de soledad Cumbia La alegria y la buena comida De la gente colombiana Alegría, empeño y amabilidad Respeto La alegría del colombiano 
27/02/2020 20:20:00 Colombiano +38 La época de Pablo Escobar Juan Valdez Cien años de soledad Vallenato El baile tiene representaciones en todas las regiones del pais De la belleza de país que tenemos Trabajadores, astutos, alegres Honestidad, lealtad y compromiso Lo que identifica de manera general a nuestra gente
27/02/2020 20:25:18 Colombiano +38 Toma del palacio de justicia Gabriel García Márquez Cien años de soledad Cali pachaguero La variedad de la comida y la magia de sus sabores De su alegria Trabajador, alegre, emprendedor Pasión, disciplina, amor Significa que todo lo que hago lo hago bien 
27/02/2020 20:38:14 Colombiano +38 La muerte de Pablo Escobar Mariana Pajon 100 años de soledad Vallenato La fiesta, bailar cantar comer y tomar De sus artistas Humor baile amabilidad Amistad amabilidad compañerismo Asumir la identidad nacional 
27/02/2020 20:41:08 Colombiano +38 Frente nacional Sinón el bonito Cien años de soledad Bambucos Creo que la tierrita, montañas, paisajes, diversidad de animales, plantas, sus gentes y todo eso va ligado a los sabores, música de cada región tan diversas Del país que tenemos a pesar de sus gobernates Sin memoria histórica, con empeño saben palear las adversidades, y creo ver resignación e impotencia ante el curso de la historia que nos ha tocado vivir Creo que se han perdido los valores y solo reina la ética de usted no sabe quién soy yo... aunque aún hay muchos que esperamos regresar a la honestidad, respeto y más compromiso con el pais Compromiso
27/02/2020 21:05:01 Colombiano +38 Narcotrafico Pablo Escobar Cien años de soledad Colombia tierra querida Comida, variedad de comida que hay Café Buena gente, esforzado, atento Honestidad, perseverancia, servicio Conjunto de cualidades, de costumbres, de historia, características de Colombia
27/02/2020 21:10:35 Colombiano 33 - 38 La época de las bombas y el narcotrafico Carlos vives 100 años de soledad Tipo carnaval de barranquilla La familia y pasar tiempo en familia y amigos De sus rasgos culturales y de su tierra Alegres, rebuscadores y sociables Perseverancia, solidaridad y ingenio La unión de tradiciones y rasgos culturales de las diferentes regiones
27/02/2020 21:34:36 Colombiano +38 La violencia No hay Hay muchos La que se relaciona con el fútbol Creerse del putas De la biodiversidad Recursivos, trabajadores y hospitalarios La fe en la familia, agradecer lo recibido Todo lo relacionado con lo colombiano 
27/02/2020 21:38:08 Colombiano 33 - 38 Narcotrafico Botero Gordas de Botero Vallenato Musica y baile La cultura, diversidad, música Alegría, amabilidad, resilencia Familia, fe, seguridad La identidad, el sentido de pertenencia
27/02/2020 21:53:02 Colombiano +38 Nuestra Independencia Shakira 100 años de soledad Vallenato Fiesta De los triunfos de otros colombianos Alegría, amabilidad y empuje Honestidad, respeto y cordialidad La esencia de nosotros los colombianos
27/02/2020 22:01:36 Colombiano +38 La independencia de España Uribe Café con Aroma de amujer Pasillos y vallenatos REunirse con los demás, la fiesta y la buena comida De su gente Empuje Alegría y afectividad El pais, l familia y el descanso Todo lo referente a las cultura de nuestro pais
27/02/2020 22:02:31 Colombiano 27 - 32 Bogotazo No se La estrategia del xaracol Tierra querida Comida. Enpanadas y frijoles De mi pais. Nuestra tierra nuestro paisaje Amables, rumberos abiertos La familia, No se 
27/02/2020 22:05:22 Colombiano +38 Tristemente el narcotrafico El presidente Uribe La estrategia del caracol Colombia tierrra querida Buscar cualquier excusa para armar parranda y tomar con los amigos De su historia Alegría, trabajadores, compromiso Amistad, responsabilidad y respeto es el orgullo patrio de ser parte de las cosas únicas que se viven y pasan en este país 
27/02/2020 22:05:51 Colombiano 15 - 20 La violencia Botero Betty la fea/Narcos Himno Las comidas típicas al igual que la calidad de los alimentos. De su resiliencia Tenaces, desordenados, fuertes Ingresos, empatía e inteligencia Es la mezcla de todo aquello que nos hace poder definirnos como colombianos
27/02/2020 22:12:57 Colombiano +38
27/02/2020 22:18:09 Colombiano +38 La liberación de el resonado Español Juan Valdez 100 años de soledad Cumbia El fútbol , deporte que más gente mueve De sus paisajes , de lo bonito que es el territorio Hospitalario, bailador , feliz Lealtad, compromiso , verdad Sentido de pertenencia hacia el país , acompañado de muy buena actitud frente a esa palabra.
27/02/2020 22:24:22 Colombiano 33 - 38 Bipartidismo Gabriel Garcia Marquez El coronel no tiene quien le escriba Boleros La comida y su gente Mmm... Originalidad, alegría y perseverancia (de algunos) Respuesta anterior La originalidad del Colombiano
27/02/2020 22:38:15 Colombiano 33 - 38 Conflicto armado Shakira 100 años de soledad Carlos vives Bailar De su resiliencia Alegria hospitalidad resiliencia Respeto humildad empatía Pertenencia legal al país de colombia
27/02/2020 22:57:15 Colombiano +38 La violencia de los años 80 - 90 La gente Cien años de soledad Vallenato Baile, su alegría al bailar y va acompañado de la música La gente Pasión , alegria y berraquera Lealtad perseverancia honestidad Llevar con el corazón nuestra cultura 
27/02/2020 23:00:21 Colombiano +38 Proceso 8000 Elefantes Cien años de soledad El himno Musica De su amabilidad Empuje amabilidad y aguante Lealtad amistad honrades Pertenencia
27/02/2020 23:04:47 Colombiano 33 - 38 La guerra Adriana Lucía Colombia Magia Salvaje, Cien Años de Soledad Cumbia, vallenato, champeta Música alegre, amabilidad de la gente De la naturaleza del país, de ser berracos y trabajadores Amables, trabajadores,  berracos Humildad, amabilidad Diversidad (biológica, racial, cultural, climática, etc.)
27/02/2020 23:10:23 Colombiano +38 El 9 de abril Catherine Ibarguen Cien años de Soledad El vallenato Toda la música! Eso llega al corazón De su gente Amabilidad, alegria y desparpajo Puntualidad, paciencia y perseverancia Ni idea
27/02/2020 23:26:25 Colombiano 33 - 38 Epoca de Pablo Escobar Gabriel Garcia Marquez 100 años de soledad Cumbia Musica, baile Fauna y Flora, gente Alegres, trabajadores, resilentes Mmmm Algo caracteristico de los colombianos

28/02/2020 0:17:25 Colombiano 33 - 38 9 de abril Dos caras 100 años de soledad Vallenato Su cultura, su gente Su hermosos paisajes Felices, luchadores, trabajadores  amor a la familia, leales, honrados Orgullo de lo que fuimos somos y seremos como un pueblo que ha vivido en medio de la violencia, corrupción y aún así no pierde la fe. 
28/02/2020 1:12:21 Colombiano +38 La toma del palacio de justicia Juan Valdez Cien años de Soledad Colombia tierra Querida Una bandeja paisa, aguardiente y vallenatos De la diversidad del pais Emprendedores, alegres, amigables solidaridad, lealtad, familiaridad Amor por nuestro pais, portar con orgullo el titulo de Colombiano
28/02/2020 2:34:23 Colombiano 33 - 38 Los acuerdos de paz Gabriel Garcia Marquez Cien años de soledad La gota fría La comida De que tenemos un país hermoso principalmente por la naturaleza Berraquera, alegria y trabajadores La familia, servicio amabilidad Lo que nos hace ser únicos y diferentes frente a otros países, lo que nos caracteriza 
28/02/2020 5:40:20 Colombiano 33 - 38 La guerrilla Shakira 100 años de soledad Colombian tierra querida La comida De la naturalezs y paisajes Echado para adelante. Guerreros. Recursivos Respeto , familia religión Ser colombino 
28/02/2020 5:44:28 Colombiano +38 Asesinato de Gaitan Juan Valdés Cien años de soledadCien años de soledad Colombia tierra querida Desafortunadamente el colombiano consume mucho licor y tiene la mal llamada “malicia índiigena”, lo que hace que su escala de valores se ajuste a la trampa. Ser trabajador Alegre, trabajador e ingenioso Lealtad, Sororidad y justicia Conjunto de características que definen la cultura colombiana
28/02/2020 5:48:23 Colombiano +38 Corrupcion Antonio Nariño - Precursor El Bogotazo (9 de Abril) Cumbia Musica, folclore, football De su gente berraca y hechada para adelante Trabajadores, alegres, solidarios Honestidad, humildad, responsabilidad Patriotismo 
28/02/2020 5:49:04 Colombiano +38 Toma del palacio de justicia Policarpas 100 años de soledad Vallenato La fiesta con baile, música y comida De los paisajes Bulliciosos, oportunistas y caribeños Proactivos, originales y amables Comunidad colombiana
28/02/2020 6:05:26 Colombiano 33 - 38 El asesinato de Galan Shakira y desafortunadamente Pablo escobar Ninguno Cumbia y salsa de Niche Comida y bailar De su berraquera, de los paisajes Optimistas, generosos, valientes Libertad, equidad, honestidad Llevar a Colombia siempre presente 
28/02/2020 6:39:43 Colombiano +38 Pablo escobar Juan valdez 100 años de soledad Que bonita que es la vida Comida típica de cada región Cantantes futbolistas y ciclistas Trabajador, creativo. Recursivo Responsabilidad, honestidad, caridad Amor patrio
28/02/2020 6:49:11 Colombiano +38 Los años de Pablo Escobar Juan Valdez 100 años de soledad La cumbia Fritanga y el trago De todos los colombianos que han salido adelante y han sido reconocidos a nivel mundial Alegria, berraquera y creatividad Respeto y amor por la familia y la solidaridad El sello de nuestra tierra
28/02/2020 7:02:26 Colombiano +38 Toma palacio de justicia Alvaro uribe Cafe la novela Cumbia Comida tipica Geografia Colombiana Indiciplinados folclóricos improvizacion Honestidad amor Mi pais
28/02/2020 7:10:25 Colombiano +38 La guerra Omaira Sánchez El viaje de la serpiente La gaita La alegría De la alegría La resiliencia, el buen humor, la innovación Los tres mencionados Es una palabra que se queda corta para definirnos. 
28/02/2020 7:37:50 Colombiano 27 - 32 La creación de los partidos políticos de liberales y conservadores El viruñas Cien años de soledad Vallenato La parranda. Son expresiones culturales q lo divierten De otro colombiano q represente bien al país 1. Alegres 2. Hipócritas 3. Hechar os pa lante 1 sensibilidad 2. Responsabilidad 3. Justicia hablamos de la sencillez de las cosas permeado por la falta de identidad,  es decir, darse cuenta que se tiene la riqueza más grande del mundo pero compara  decepcionado con otros países o cuando lo pierde, 
28/02/2020 7:46:58 Colombiano +38 El narcoterrorismo de finales de los 80, principios de los 90 Nairo Quintana Cien años de soledad Vallenato El colombiano es amable y alegre Del café Amabilidad, espontaneidad, calidez Amistad, lealtad, solidaridad Orgullo de ser colombiana. 
28/02/2020 8:15:27 Colombiano +38 Gabriel García Marquez Superman La vorágine El himno nacional La comida, es diferente a la de otros paises De la gente Calidez, cooperación, amistad Amistad, cooperación cortesía autenticidad 
28/02/2020 9:10:15 Colombiano +38 La violencia Jorge Baron Cafe Vallenato Fiesta Del reconocimiento Alegres, incansables , calidos Seguridad, la familia, orgullo Orgullo de necion
28/02/2020 9:18:19 Colombiano +38 9 de abril No lo encuentro 100 años de soledad Vallenato Mamar gallo De la gente de bien Trabajadores ,rebuscadores y gozones No los encuentro Mantener la identidad y tradicion de nuestros mayores
28/02/2020 9:54:03 Colombiano +38 Palacio dejusticia Galan Cien años de soledad Colombia tierra querida Comida típica de cada región Su gente , su paisaje, su diversidad Alegres, aman su país ,acogen. A los extranjeros La palabra , la cordialidad Amar al país q me vio nacer, hacer respetar su cultura y velar por La Paz para ser un país digno de mostrar 
28/02/2020 9:59:31 Colombiano 27 - 32 Ataque al palacio de justicia por grupos terrirustas Jorge eliecer gaitan Las serie de Pablo Escobar Las canciones de Jorge Celedon y shakira En general a los colombianos nos gusta la comidas por su variedad, no dejando atrás nos gusta bailar mucho por los distintos tipo de cultura se reflejan la música y el baile en cada uno de ellos De sus raíces, Independientemente de las vivencias buenas o malas que halla tenido en su momento Alegre, serviciales y ambicioso Felicidad,paciencia optimismo Raza, amor a la vida

28/02/2020 10:16:56 Colombiano 33 - 38 La muerte da Gaitan Cortes El cole Los realitis El himno nacional La parranda De hacer trampa a lo que le llaman “vivos” Egoístas, incultos, solo piensan en buen comun Felicidad, sacrificio, optimismo. Por lo que se destacan los colombianos.
28/02/2020 10:44:28 Colombiano 21 - 26 El bogotazo Juan Valdez Cien años de soledad Vallenato Todo, músicas comidas, carnavales De ser colombiano de saber que hemos seguido en pie a pesar de tanta guerra Felices, luchadores, amables Amor, honestidad, respeto Fraternidad, amor, orgullo de ser y de  pertenecer a esta colombianidad
28/02/2020 11:18:16 Colombiano 27 - 32 La muerte de Jorge eliecer gaitan Gabriel García Márquez Cien años de soledad Pueblito viejo Comida y baile De su pais Envidiosos , incumplidos, pujantes Respeto ,colaboración , servicio Defectos y virtudes adopción a las constumbres y a una nación 
28/02/2020 11:57:56 Colombiano 21 - 26 Reforma constitucional Simon bolivar Rafael pombo La cumbia Cálida ,baile, música De su gente Sonrisa,amabilidad,creatividad Respeto , responsabilidad,servicio Raíces y hogar 
28/02/2020 12:54:48 Colombiano 27 - 32 La muerte de la niña Juliana Sambomi Gabriel García Márquez cataleya Vallenato Comida De sus mares Alegres , espontáneos , malgeniados Tolerancia , honestidad , respeto Amar y respetar a tu país 
28/02/2020 14:12:29 Colombiano +38 La creación e inicio de las guerrillas Alvaro Uribe La estrategia del caracol (película) El ballenato La comida Colombiana cuando se vive lejos del país De sus fuerzas militares Alegria, resiliencia y verraquera X x x Tradición 
28/02/2020 14:58:15 Colombiano +38 El 5-0 A Argentina Ninguno Café Con Aroma De Mujer La Música Decembrina Emborracharse Un Colombiano, No Sé, Un Paisa De Su Empuje Alegres, Amables, Sociables Familia Folclorismo De Un Pueblo Por Una Nacion
28/02/2020 17:02:15 Colombiano +38 Pablo escobar Juan Valdez 100 años de soledad La pollera colorada Todo Geografía Alegres, positivos y con fe Trabajo compromiso responsabilidad Costumbres 
28/02/2020 19:41:11 Colombiano +38 Operacion Jaque Juan Valdez Cien años de soledad Colombia tierra querida Pienso que todo.. la comida de las regiones la música es la mejor y sus bailes únicos Los deportistas, cantantes Trabajadores, alegres, perseverantes Serviciales, trabajadores, emprendedores Toda nuestra idiosincrasia.cultura biodiversidad
28/02/2020 20:06:35 Colombiano +38 9 de abril 1948 Gabriel Gatcia Cien años de soledad Pueblito viejo Comida típica con música típica y baile ritmo latino Su pais Alegres , buenos anfitriones, hablan buen español Familia, Paz, Perdon Hermandad entre colombianos
28/02/2020 20:17:07 Colombiano +38 Toma del palacio de justicia Shakira Los gordos de Botero Ninguna Comida Futbolistas y ciclistas Avivatos, trabajadores, trafugas Trabajador, Características o costumbres que nos identifican 
28/02/2020 20:23:19 Colombiano +38 La batalla de boyaca Simón Bolívar La vida de bolivar Cumbia Todo De su genteamable de su comida baile Alegria amabilidad baile Amor por su familia,amistad sincera,amor por su pais Es la unión de todos los colombianos de bien que sacamos la cara por nuestro país 
28/02/2020 21:58:04 Colombiano +38 La toma del Palacio de Justicia por la guerrilla El expresidente Alvaro Uribe Velez Cien años de soledad El vallenato El baile De la calidez de su gente Amabilidad, resiliencia, creatividad Amistad, optimismo,la felicidad Es sentirse orgulloso de ser colombiano 
28/02/2020 22:48:52 Colombiano +38 Las bombas de Pablo Escobar Panlo escobar 100años de soledad Vallenatos El carnaval de Barranquilla De su pujansa Trabajadores, rumberos y honestos Responsabilidad, honestidad y humildad Un país maravilloso 
29/02/2020 22:26:44 Colombiano +38 La violencia Shakira 100años de Soledad Cumbia Arepas La diversidad geográfica Calidos,  alegres, perrsozos Se han perdido los valores Amor por Colombia

1/03/2020 7:06:48 Colombiano +38 El narcotrafico Juan Valdés Cien años de soledad Vallenato Todo lo anterior enmarcado en Alegría De sus regiones Alegría, multiculturalidad, avispado Pertenencia, Union , empuje Mi casa 
1/03/2020 13:18:54 Colombiano 15 - 20 El Bogotazo Dead Pool 100 años de Soledad, Gabriel Garcia Marquez Cumbia El baile, ya que siempre hay varias actividades como carnavales, reinados, defiles e.t.c De la cultura, música, futbolistas y ciclistas Alegres, gentiles y frenteros Respeto, honestidad y sentido de pertenencia Es llevar al frente todos los hechos que han marcado nuestra historia al pasar de los años, llevar en alto el gran talento que tiene nuestro país en diferentes ámbitos.
1/03/2020 13:21:34 Colombiano +38 Bogotazo Simón Bolívar Cien anos de soledad Cumbia Rumba, lamentablemente eso lo desenfoca de los problemas reales del país Bandera, mujeres, comida Amabilidad, fiesta Familia, lealtad Conjunto de características generales buenas y malas que identifican a un colombiano
1/03/2020 13:26:48 Colombiano 33 - 38 Conquista Uribe La estrategia del caracol cumbia Comida De su nivel adquisitivo Desordenados, recursivos, agresivos La familia, sus ingresos, amigos Paseo de olla
1/03/2020 13:47:13 Colombiano 15 - 20 Bogotazo Jorge Eliécer Gaitán Cóndores no entierran todos los días Soy Colombiano de Garzón y Collazos En lo personal la gastronomía y la diversidad cultural De su biodiversidad y actitud de la gente Alegría, Amabilidad y Verraquera Respeto, Responsabilidad y Honestidad Amor y representación hacia Colombia

1/03/2020 13:49:51 Colombiano 27 - 32 Muerte de Gaitán Pablo Escobar (desafortunadamente) Cien años de soledad Cumbia Comida De la fortaleza emocional para superar los problemas 
Alegría, solidaridad, picardía 

Para mí el respeto la honestidad y la tolerancia, lastimosamente en Colombia no son los que más se ponen en práctica Tener sentido de  pertinencia y empatía por todos los aspectos que nos caracteriza como colombianos hacia nosotros mismos como hacia los extranjeros
1/03/2020 14:22:01 Colombiano 21 - 26 La colonización Jaime Garzón La estrategia del caracol La tierra del olvido (Carlos Vives) La corrupción y el paramilitarismo De la selección de fútbol Buena gente, echados pa lante y morrongos Dios, patria y familia Nada

1/03/2020 14:40:38 Colombiano 15 - 20 Pablo Escobar Gabriel García marqués 100 años de soledad Carranga Bandeja paisa Sus paisajes 

Felices 
Mujeres hermosas 
Echados pa’lante

Respeto
Comprensión 

El orgullo y la “cultura general” de nuestro país 
1/03/2020 15:25:56 Colombiano 21 - 26 Bogotazo Goyeneche Ciem años de soledad Cumbia Expresarse a través del baile y los carnavales. Por otra parte, siguen mucho el fútbol Del sabor y alegría de su gente, de sus fiestas Alegres, apasionados (para bien y para mal) y a veces (tristemente) vivos, con malicia Fe, alegría y paciencia Sentir orgullo de Colombia, de su gente y su historia, pero sobretodo demostrarlo haciendo de este un mejor país, aportando no solo con nuestras acciones a diario, sino con nuestro trabajo, solidaridad y respeto
1/03/2020 16:07:21 Colombiano 21 - 26 Bogtazo Juan Valdes 100 años de soledad Carranga Comida y baile. La alegría y perrenque de la gente Alegría, perrenque y carisma Constancia, alegría y trabajadores Nuestras costumbres, lo que nos hace diferente de los demás 

1/03/2020 17:00:19 Colombiano +38 El narcotrafico Nairo Quintana Betty la fea La tierra del olvido Comida criolla de su región De los deportistas 
Calor humano, defender su modo de pensar y sacarle chiste a todo

Lealtad, fe alegría Sentido de patria 
1/03/2020 17:07:15 Colombiano 21 - 26 Toma del palacio de justicia Juan Valdez Cien años de soledad Cumbia Compartir con amigos De la diversidad natural Hablar fuerte, alegria y comida Familia, tradicion y amabilidad Identificación patriótica 
1/03/2020 17:13:42 Colombiano +38 Armero 13 de noviembre de 1985 Elkin Patarroyo La casa de las dos palmas Yo me llamo cumbia Diversidad de alimentos y de ritmos. El empuje de mi gente. Excelente trabajador, emprendedor y luchador. Lealtad, honradez, responsabilidad. Sentirme orgulloso de mi  país y mi gente.
1/03/2020 18:03:56 Colombiano 21 - 26 La firma de los acuerdos de Paz. Jaime Garzon La Maria - El amor en los tiempos del colera Vallenato Todo, el colombiano disfruta de la gastronomía diversa que existe en el país, goza con los distintos sonidos musicales, y se distingue por bailes exóticos presentes en nuestras ferias y carnavales tradicionales. Personalmente, de mis raices y ancestros. En mi caso el campo, la agricultura. Su vestimenta, sus acentos, sus compostura. Respeto, confianza y responsabilidad Estar orgullosos de sus raíces, de lo que ofrece el país culturalmente. Una sociedad diversa y competitiva, pero que lucha por sus propósitos. 
1/03/2020 18:05:58 Colombiano +38 Toma del palacio de justicia Álvaro Uribe Vélez La estrategia del caracol Cumbia La comida :ajiaco, frijoles, arepa, sancocho, tamales, etc, etc De su gente y su música Alegre, amable, cálido. Humildad, familia, trabajo Colombianidad:todo lo que tenga sabor a Colombia, su cultura, su historia, su arte, su gente, su modo de vivir y asumir la vida en todas sus manifestaciones 
1/03/2020 19:52:12 Colombiano 21 - 26 el bogotazo Gabriel García Marquez Historia de las oligarquías en Colombia Cumbia las festividades de resaltar en cualquier disciplina ante el mundo alegría, bondad y creatividad cordialidad, respeto y paz Significa ser una persona alegre, echada para adelante y fiel a sus raíces y costumbres.

1/03/2020 20:55:00 Colombiano 15 - 20 Nacer en Colombia Ricardo Quevedo Cien años de soledad. Los corrales La picada con rellena, plátano, longaniza, papá, yuca, plátano, y se acompaña con una cerveza De que sea recursivo, que no se quede quieto por nada y busque estrategias para poder conseguir dinero Alegre, recursivo, feliz ັalegria, solidaridad, felicidad Ser colombiano
1/03/2020 21:03:56 Colombiano +38 Por una parte la fe y por otra la violencia José Dolores Cien años de soledad Bambuco, pasillo, cumbia, vallenato Todo lo anterior De su patria Trabajadores, religiosos, educados La fe, el trabajo, la familia Todo lo relacionado con Colombia y su gente 
1/03/2020 22:23:04 Colombiano +38 La violencia Ninguno, Colombia es muy diversa 100 años de Soledad El Vallenato La Plata fácil De muchas cosas que no son importantes para el resto del planeta Amabilidad, alegría, amistad Trabajo, bondad, sinceridad Grupo de características sociales, lingüísticas y de idiosincrasia que representan al colombiano ante el resto del mundo.
1/03/2020 23:13:39 Colombo-Holandes +38 Armero Gabriel Garcia Märquez Cien años de Soledad Cumbia Hospitalidad De su patria Alegres hospitalarios buena lavia la justcia la honradez y la familis Ser Colombian@ en todo el sentido de la palabra

2/03/2020 0:04:00 Colombiano +38 El bogotazo del 9 de abril de 1948 Gabriel García Marquez Cien años de Soledad COLOMBIA , tierra querida. Baile. Somos muy fiesteros y alegres. De la alegria y amabilidad de la gente. Alegria, tenacidad y solidaridad. Familia, responsabilidad y perseverancia. Amar a nuestro país .
2/03/2020 0:21:12 Colombiano +38 La época de los carros bomba. Ninguno 100 años de soledad Salsa La fista, el folclor De que nada nos queda grande Emprendedores, sociables y tercos La familia, sus raíces, sentido de pertenencia Es tener sentido de pertenencia, sentirse orgulloso de su país 
2/03/2020 0:36:21 Colombiano +38 la era del narcotrafico Pibe 100 años de soledad Vallenato Rumba La creatividad tesón, resilencia, alegria lealtad, amor por colombia 

2/03/2020 0:40:08 Colombiano 15 - 20 El Bogotazo La bella durmiente Cien años de soledad Vallenato La multiculturalidad de nuestro país. A pesar de no ser demasiado extenso, en cuanto a territorio se refiere, hay una gran cantidad de acentos, costumbres, estilos de vida, que parecen pequeñas naciones reunidas en una sola. Fascinante. De la pasión con que realizamos diversas labores. También de la riqueza cultural y natural que posee

Humor
Pasión
Corruptibles

Honestidad
Perseverancia
Liderazgo Lo que nos representa y caracteriza como cultura colombiana 

2/03/2020 0:50:49 Colombiano 33 - 38 Pablo Escobar Un rolo Gabriel García marquez Vallenato Lo alegre de la costa Naturaleza Recursivos, trabajadores ,avispados Respeto ,familia , Regionalismo
2/03/2020 0:57:46 Colombiano 27 - 32 El Bogotazo Juan valdez Película voces inocentes Folclor La música salsa, merengue y el futbol De sus paisajes, ríos el clima Alegres , rebuscadores, groseros Tolerancia , respeto , union con el pueblo Gente berraca
2/03/2020 1:32:06 Colombiano +38 El proceso de paz Juan Valdez Cien años de soledad Colombia Tierra querida Los sabores de su comida típica y la música como la cumbia y el vallenato Del temple y tesón de su gente Trabajadores, alegres, sencillos La lealtad, la solidaridad, la honestidad Es llevar con orgullo los colores de mi bandera
2/03/2020 1:43:32 Colombiano +38 Pablo Escobar No se Cien años de soledad La cumbia Comida, clima, amabilidad, música, alegría A pesar de las circunstancias siempre  está feliz, sale adelante Amabilidad, alegría, resciliencia Fuerza, amistad y el apoyo Lo que nos representa, nos hace únicos 
2/03/2020 1:51:28 Colombiano +38 Asesinato Gaitan 1948 Pibe Valderrama La bruja german castro caicedo Colombia tierra querida Comida De su gente y su geografía Gente amable y trabajadora, orgullo por el país, solidaridad por las causas comunes (ej mejor salud, ) Orgullo patrio, familia, solidaridad Sentirse identificado con lo que somos, carácteristicas propias de nuestra tierra, geografía, humanidad, , costumbres en general, respeto por los ancestros 
2/03/2020 1:57:47 Colombiano +38 La corrupcion Pedro el escamoso 100 años de soledad Vallenato La comida De su gente y de su folclore Trabajadores incansables. Alegres  y honestidad. Honestidad valores amor Trabajo duro con amor

2/03/2020 1:59:43 Colombiano 33 - 38 Bogotazo Bolivar Cien años de Soledad Cumbia Música De los paisajes de Colombi
Alegria, amabilidad y entrega

Amor - Esperanza - Responsabilidad La identidad que se siente y se tiene al ser colombiano 
2/03/2020 2:22:37 Colombiano 33 - 38 Bogotazo Shakira Cien años de soledad Vallenato Ser feliz a pesar de las circunstancias De vivir en el país más hermoso del mundo Alegres cariñosos bromistas Perseverancia pasion servicio Para mi es la acción que nos hace vivir nuestras raíces 
2/03/2020 2:33:53 Colombiano 21 - 26 El conflicto armado Una mujer maltratada El día del odio Cumbia La comida, la música, bailar, relacionarse con las demás personas de su entorno, que su familia esté bien De la resiliencia de su gente,de sus tierras hermosas y sus tradiciones Resiliencia, ser extrovertido y creativo Perseverancia, familia, orgullo El conjunto de cosas que hacen que un colombiano se identifique como colombiano y que ir tanto marca su forma de vivir y de ver la vida 
2/03/2020 2:54:20 Colombiano 33 - 38 muerte de galan pablo escobar cien años de soledad vallenato comida del amazonia ventajosos, alegres, ruidosos que deberie tener son puntualidad, responsabilidad, compromiso la cultura colombiana
2/03/2020 3:06:24 Colombiano 33 - 38 Bogotazo Juan Valdez Cien años de soledad Cumbia Música,  baile y comida Berraquera para salir adelante Trabajador,  sencillez,  calor humano Respeto,  solidaridad,  valentía El amor por nuestro país, llevado con orgullo 
2/03/2020 3:25:26 Colombiano 21 - 26 La muerte de gaitán Shakira, Juanes María Jorge isaacs Colombia tierra querida 🎶 Todo! Disfrutas de la variedad de comida que brinda nuestro país, lo mismo toda la variedad de música. Y el carisma de bailar hasta el himno nacional. De su personalidad cálida. Carisma, echados pa'lante, avispados Honestidad, respeto, trabajo Algo muy de Colombia, que se destaca o se diferencia de cualquier otro país.
2/03/2020 3:29:13 Colombiano +38 El Bogotazo Luis Carlos Galán Cien años de soledad Los bambucos. A un verdadero colombiano de gusta la buena música típica, las comidas en familia, ir al campo y comer frutas, hablar bonito con la gente, ser amable y servicial, ser buen anfitrión, respirar verde, hablar de fútbol, bailarse hasta los comerciales y trabajar honestamente. De los talentos, los frutos, la calidad de gente, las mujeres, los paisajes y la diversidad de su tierra. Amabilidad, disposición hacia los demás, calidez. Respeto, resiliencia, perseverancia El sentido de pertenencia que desarrolla un habitante que verdaderamente ama este rincón de universo.

2/03/2020 3:57:32 Colombiano 33 - 38 El acuerdo de paz Gabriel García Márquez Cien años de soledad Colombia tierra querida La comida realmente es un buen pretexto para estar en familia y con los amigos, celebrar cada acontecimiento con música y baile es lo que más nos gusta hacer! De sus tierras, cultura, folclor, diversidad de sus habitantes y biodiversidad!

1. Trabajadores 
2. Fuerte sentido social
3. Colaboradores

1. Amor
2. Libertad
3. Respeto Sentirse orgullo de ser Colombiano, saber y aprender del territorio Colombiano y de sus habitantes! Estar sorprendidos de la biodiversidad y multiculturalidad! Continuar con la tradición oral, constan res y buenas acciones. Construir un país de paz y jóvenes emprendedores para el deporte, la investigación y liderazgo dentro y fuera del país. 

2/03/2020 4:20:22 Colombiano +38 Narcoterrorismo Gabriel García Marques Cien años de Soledad Cumbia, Vallenato Patacones, fiestas De su gente y naturaleza Alegre, educado, trabajador Lealtad, familiaridad, empuje Ser colombiano y sentirse orgulloso de eso, a pesar de los conflictos y cosas negativas que pasan. 
2/03/2020 4:20:25 Colombiano 27 - 32 La muerte de Luis Carlos galán Juanes Cien años de soledad Cumbia La comida porque hay mucha variedad De los paisajes del país Alegres, fiesteros, amables Solidaridad respeto amabilidad Las cosas por las cuales nos sentimos orgullosos los colombianos
2/03/2020 5:27:41 Colombiano +38 9 de abril Juan Valdes La estrategia del caracol Soy Volombiano Música, es la esencia ya sea por las letras de sus canciones, la interpretación o l{a sonidos. La música colombiana de cualquier género incluido el religioso, lleva sentimiento patrio De su música, sus paisajes, su fauna y su flora, Tezon, laboriosidad y creatividas Solidaridad,  compromiso y tenacidad La esencia del colombiano
2/03/2020 5:30:48 Colombiano +38 9 de abril de 1948 Simon Bolivar 100 años de soledad Colombia tierra querida Compartir con los demás, es amiguito, fietestero Por que vivo en un pais unico. Ingenio, falta de disciplina, conformismo Honestidad, El conjunto de cosas que nos identifica como colombianos 
2/03/2020 6:22:41 Colombiano +38 La seguridad democrática de Uribe El águila Cien años de soledad Soy colombiano Música, es parte integral de toda celebración en cada región De la riqueza y belleza de sus paisajes Cálidos, sencillos, amigables Solidaridad, responsabilidad y lealdad El conjunto de características, costumbres y tradiciones que identifican al país
2/03/2020 6:31:00 Colombiano 33 - 38 Bogotazo Infortunadamente Pablo Escobar Cien años de soledad La tierra - Juanes Comida Diversidad cultural Fiestero, alegre, amable Colaboración, responsabilidad, bondad Pasión por lo que se hace
2/03/2020 6:50:53 Colombiano 33 - 38 El bogotazo Lucho Herrera Cien años de Soledad Cumbia Las fiestas populares De la belleza de su pais Trabajador, ingenioso, buen anfitrion Resilincia, nobleza, valentia Fidelidad a los valores propios de nuestra cultura, el orgullo por nuestros ancestros. 
2/03/2020 7:04:58 Colombo-Suiza +38 El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, 9 de abril de 1948 Gabriel García Márquez Cien años de soledad Ay que orgulloso me siento de ser un buen colombiano, no se el título de esa cancion Encontrar colombianos que se interesan por su país donde quiera que esten De nuestra cultura y educacion Alegres, honrados y bien educados Honradez, respeto hacia el otro y solidaridad Conjunto de características que identifican a los colombianos
2/03/2020 7:06:14 Colombiano +38 Toma del palacio Carlos Vives La casa del caracol La pollera colora’ Su gente. Reconocida por ser luchadora La comida, música su belleza Alegres, amables, trabajadores Familia, honestidad, alegria Ser único,
2/03/2020 7:21:17 Colombiano 27 - 32 Bogotazo Homero Simpson 100 años de soledad Cumbia Música, baile, los días festivos, viajar, el dinero De todo. Hasta de lo malo en algunas ocasiones Trabajador, alegre,  luchador. Lealtad, compromiso, amistad Conducta representativa de ciudadanos nacidos en Colombia. 
2/03/2020 7:22:10 Colombiano +38 Narcotrafico Juan valdez Cien años de soledad Salsa Baile Café y Flores Negociante, exitoso, parrandero Familia, religión y moral Sentimiento de respeto y amor por un país, Colombia 
2/03/2020 7:33:23 Colombiano 33 - 38 El bogotazo Las narconovelas 100 años de soledad Colombia tierra querida El aguardiente No habría de que Alegria, amabilidad y la parranda Fuerza, pasión y berraquera Lo que me hace partícipe de la comunidad colombiana, lo más representativo de los colombianos
2/03/2020 7:34:25 Colombiano +38 La muerte de lideres politicos Escobar Gabriel Garcia Marquez Salsa Baile De la amabilidad y alegria de losvolombianos Alegria, bailar, optimismo Se perdieron Opptimismo
2/03/2020 8:03:32 Colombiano +38 Corrupcion Carlos vives A la diestra de Dios padre Vallenato Alegría De la naturaleza Alegría, conformismo, comodidad Religión, familia, diversión Denominador común

2/03/2020 8:08:40 Colombiano +38 El narcotrafico y la guerrilla Juanes y Falcao La vorágine y La María Soy colombiano y tierra querida Los paisajes naturales donde se resalta la belleza de colombia como la sierra nevada y caño cristales y muchos más. Del Himno Nacional, la bandera y el escudo, la orquídea 

Su sentido de compartir
Lo trabajadores en cualquier actividad
Lo solidarios Honestidad, respeto, compromiso Todo lo que se comparte en todas las regiones relacionada con la identidad que permanece e n el tiempo y es característica de los momentos históricos con sentido de pertenencia, tradiciones, mitos y leyendas propias nuestra indiosincrasia, la cual es la identidad propia de nuestra tierra. 

2/03/2020 8:20:45 Colombiano 21 - 26 Bogotazo Pablo Escobar (tristemente) Garcia Marquez cien años de soledad. Bambuco Comida. De sus paisajes. Vivos, berracos, amigables. Amistad, confianza, responsabilidad. Como en el territorio nos comportamos. 
2/03/2020 8:25:13 Colombiano +38 Para mi la la matanza de las bananera en 1928 Juan valdes El amor en los tiempos del colera Soy colombiano Una de las cosa que más le gusta a un colombiano es la comida y el baile De ser colombiano por su gente Su personalidad, su idiosincrasia, su humor La amistad, orgullo patrio, la solidaridad Sentido de pertenencia con el pais
2/03/2020 8:29:02 Colombiano 27 - 32 Violencia Desafortunadamente Escobar En la actualidad narcos Vallenato, cumbia Baile De la alegría y gentileza de su gente Optimistas, alegres, trabajadores Familia, religión, Ser orgulloso de ser colombiana
2/03/2020 8:34:22 Colombiano +38 Las masacres fraticidas El doctor Ginas Cíen años de soledad Los pasillos bambuco y guabinas La música por su diversidad e impacto en el mundo De sus representación deportiva Solidaridad, comprensión, sentido patrio Sentido de pertenencia, amistad, Sentido de pertenencia por su pais
2/03/2020 8:47:30 Colombiano 27 - 32 La independencia Simón bolibar Operacion jaque Voleros La comida y el turismo De poder cultivar cafe 1. Su forma de hablar 2. Su forma de vestir 3. La comida tipicas 1.respeto 2. Igualdad 3. Tolerancia Formación para mejorar a colombia 
2/03/2020 9:02:48 Colombiano 15 - 20 Pablo escobar,uribe y todo lo que tenga que ver con narcos y corrupcion Profesor super o El siguiente programa Hip hop, vallenato, cumbia , salsa , champeta etc... Comida , fiesta , malgastar plata , viajar etc... Que la gente es muy amable , le gusta ayudar a los demas , de sus comidas tipicas , de sus raices , bailes etc... Amable , recursivo , inteligente Honestidad , respeto , empatia Es como, que tan digno me siento al ser colombiano o orgulloso.
2/03/2020 9:10:45 Colombiano 21 - 26 Invasión española Manuel marulanda Diario de marquetalia Vallenato Fariano Comida Nada Ni patria ni fronteras Fascismo criollo Solo una palabra 
2/03/2020 9:28:54 Colombiano +38 El Bogotazo Nairo Quintana Cien años de soledad Musica regionalista Baile asistir a eventos. Fiestas De toda la riqueza en flora y fauna y rios que tiene el pais Recursivos, alegres, versatiles, habiles Sencillez, carisma, sociable Cultura  y vida  particular de los habitantes de Colombia
2/03/2020 9:43:04 Colombiano 21 - 26 Bogotazo Condorito La estrategia del caracol Porro Como es tratado, el ambiente en el que vive y los recursos que puede manejar De sus costumbres y de su personalidad Alegría, costumbrismo y compañerismo Sinceridad, entrega y amabilidad Razgos que nos definen como colombianos 

2/03/2020 10:03:46 Colombiano +38 Las guerras habiendo tanto hermoso y Bueno por disfrutar y dar a conocer Toto la mompocina y García Márquez Cien años de soledad   la cartilla coquito laboragine Las cumbias boleros La comida la música y el baile en reuniones familiares De nuestra tierra de nuestra identidad de nuestra diversidad de climas y frutos Arriesgados amables y dispuestos a surgir Solidaridad  cordiales saludos Amor orgullo y respeto por la tierra que nos vió nacer y que nos pródiga de todo
2/03/2020 10:51:39 Colombiano +38 Bogotazo Pablo Escobar Cien años de soledad Bambuco Bailar, hablar el humor sarcástico Deporte, fútbol sobre todo Alegría, envidia, drama Familia, tolerancia, compasión Conjunto de actitudes virtudes y defectos que identifican a un Colombiano.
2/03/2020 10:56:20 Colombiano 21 - 26 La guerra en general Jaime Garzón Libro La rebelión de las ratas de Fernando Soto Aparicio Colombia tierra querida Comida y música hay mucha variedad en cada parte de Colombia De la resistencia que se tiene y la alegría es inigualable La alegría, la amabilidad y la humildad El amor, la tolerancia y el respeto No sólo por es ser de nacimiento Colombiano sino saber de su país, de su cultura, su música, etc.
2/03/2020 11:30:12 Colombiano +38 Bogotazo Juan Valdez La estrategia del Caracol Vallenato - Carlos Vives La comida, la música alegre y la familia De ser colombiano Amabilidad, sentido de familia y resilencia Aguante, el empuje y la capacidad de ver lo bueno de la vida La capacidad de sonreirle a la vida 
2/03/2020 11:41:24 Colombiano 27 - 32 La patria boba o mejor estúpida muy estupida Mr magoo con riquezas pero muy manipulable Crónicas de una muerte anunciada Regueton La naturaleza de esta zona en especial las montañas El promedio de su propia ignorancia y corrupción sentirse orgulloso de ser ladrón e hipocrita Falsa felicidad, ignorancia autoimpuesta e impuesta(esta incluye toda fobia no justificada realmente y su manipulación de países terceros) y aceptación a la corrupción impuesta y propia Sobre vivencia, hospitalidad y en pocos casos muy contados buen manejo del emprendimiento Algo ridículo que se inventan para justificar o encubrir una herramienta de manipulación como la economía naranja, a decir verdad me recuerda a cuando le lavan el cerebro a los fascistas o nazis para justificar todo tipo de fobias y violencias a personas que piensan distinto de otros, en pocas palabras me parece algo así como si usaran fascismo con objetivo económico. 
2/03/2020 12:36:26 Colombiano 33 - 38 Narcotrafico por cuenta de plablo escobar y las farc Ninguno. Hay varios personajes en diferentes campos pero no puedo pensar en uno solo Cien años de soledad Las pollera colora La calidez de los colombianos Amables, abiertos y trabajadores Ganas de ayudar, empatía y solidaridad tradicion y cultura
2/03/2020 12:55:23 Colombiano +38 La muerte de Gaitan Jorge Reynolds Pombo 100 años de soledad Vallenato La comida De las Personas, somos buenos anfitriones Felices- buen anfitriones-Trabajadores Compromiso-Respeto-Responsabilidad NA
2/03/2020 13:13:50 Colombiano +38 La tragedia de Armero Gabriel García Marquez Cien años de soledad Colombia tierra querida La comida, es muy variada y deliciosa De su carisma y recursividad Trabajadores, alegres, solidarios Honestidad, hermandad y alegría Lo que nos caracteriza fuera y dentro de nuestro país, es nuestra identidad.

2/03/2020 13:18:40 Colombiano 27 - 32 El cese a la guerra Gabriel Garcia Marquez 100 años de soledad Cumbias y musica navideña La comida puede ser de lo mas importante para los colombianos De la viodiversidad del país Amabilidad, malicia indigena y alegria Servicio, compromiso y colaboración
Estatus o pertenencia legal en el país.

2/03/2020 13:45:12 Colombiano 21 - 26 La batalla de boyacá J Balvin Sin tetas no hay paraiso Toto la momposina Rumba, alcohol, bandeja paisa, ajiaco De la representacion inter. Que esta teniendo en este momento Trabajadores, malicia indígena, buena gente Servicio, felicidad, sacrificio Estar orgulloso de ser colombiano y de hacer cosas que solo pasar aquí 
2/03/2020 14:09:07 Colombiano +38 Asesinato de Garzon, Galan, Pardo Leal, Pizarro, Gaitan y muchos mas. Juan Valdez Cien Años de Soledad Salsa El baile. Del cafe, algunos deportistas y personas de la farandula, de los paisajes de su país Impuntualidad, espontaneidad, ignorancia Trabajo Una relación de amor y odio, orgullo y vergüenza/decepción, optimismo y pesimismo con Colombia.
2/03/2020 15:45:25 Colombiano 27 - 32 La firma de la Paz Jaime Garzón 100 años de soledad Vallenato Destinos turísticos, Comida y paisajes Geografía y carisma de la gente Inventiva, alegria, resiliencia Fortaleza, fe, convicción Identidad y sentido de pertenencia por el país 
2/03/2020 15:45:30 Colombiano 21 - 26 La disputa por el poder político entre el partido liberal y conservador. No lo sé, es una pregunta muy difícil. La novela de Padres e hijos 😆 Salsa, cumbia y el himno nacional. La musica y el baile. Es una forma de expresión cultural ampliamente aceptada en todos los individuos que se identifican como colombianos. La respuesta depende de la situación de cada colombiano, en mi caso por ejemplo me siento orgulloso de la posición geográfica que ocupamos en globo terráqueo. Referirse a lo que no conoce o no recuerda cómo "vaina" o "joda", la multiculturalidad, señalar las cosas lejanas con los labios (como si se fuera a dar un beso) cuando las manos están ocupadas o nos da pereza señalar con el dedo. Para mí son el respeto, la honestidad y la paciencia. El entorno social, político y cultural vigente que engloba todas las características de los habitantes de Colombia o de aquellos que se consideran colombianos.
2/03/2020 15:45:53 Colombiano 27 - 32 Independencia Los personajes de Jaime Garzon Cien años de soledad Cumbia La guaracha en familia o entre amigos, que incluye comida casera (asado, frijolada, pescao frito, depende de la región), música y baile, y trago. De su gente, su amabilidad y alegría familiar, echao' pa' lante, alegre Tenacidad, resiliencia, esfuerzo El sentimiento de haber vivido, experimentado y amado a Colombia y su cultura, con todos sus defectos y bondades, y el sentido de pertenencia a la cultura que eso genera
2/03/2020 16:21:28 Colombiano 33 - 38 Bogotazo Mauro Quintana Cien años de soledad Colombia tierra querida Comida Hospitalidad Trabajador, lucha y feliz Solidaridad, amor y Lo caracteriza a una Nación
2/03/2020 16:24:48 Colombiano +38 El asesinato de Gaitan Jaime Garzón Cien años de soledad Los guaduales Comida De su equipo de futbol Berraquera, laborioso, Barraquera Sentir amor por la patria
2/03/2020 17:00:16 Colombiano 33 - 38 El asesinato de Gaitan El pibe Valderrama La estrategia del caracol Cumbias, pasillos y guabinas Las fiestas De la berraquera ee la gente Alegres;emprendedores ;amables Honestidad, sinceridad, compañerismo Orgulloso de su tierra, raices y costumbres
2/03/2020 17:17:38 Colombiano 33 - 38 Nacimiento de las FARC Gabriel García Márquez Yo soy Betty la fea Colombia Tierra querida Comida típica de todas las regiones De los paisajes del país Alegría, Jobialidad, Carisma Amabilidad, Astucia, Inteligencia Todas las características que representan a un Colombiano 
2/03/2020 17:38:00 Colombiano 33 - 38 Armero Pablo escobar 100 años de soledad dario gomez lo facil, lo predecible, lo extrovertido hacer algo bien amabilidad, ingenuidad, familia amabilidad, humanidad,gonorreidad un invento de alguna gonorrea que cree que es la tierra donde nace
2/03/2020 18:59:17 Colombiano +38 La violencia por tantas décadas Una rata (gobernantes) Estrategia del caracol Soy colombiano La gente amable De la tierra, lo que da Alegres, solidarios y amables Honestidad, verdad y justicia Autenticidad 
2/03/2020 19:16:52 Colombiano +38 El bogotazo Jaime Garzón La estrategia del caracol Papayera Baile De Colombia Pujanza.alegria.amistad Honestidad.solidaridad.respeto Las culturas 
2/03/2020 19:23:44 Colombiano +38 La toma del palacio de justicia Simón Bolívar La hojarasca Colombia Tierra querida Baile De haber nacido en estas tierras Sus costumbres, su folclor, sus paisajes Respeto, amor, religiosidad Vivir y haber nacido, tener las costumbres y raíces de este país. 
2/03/2020 19:37:52 Colombiano +38 El Bogotazo El cole La estrategia del caracol El himno nacional El baile, somos un pueblo alegre De tener gran variedad de paisajes hermosos El café, las flores y esmeraldas Aamabilidad,  servicial y honradez Es pensar, sentir y vivir a Colombia, el mejor país del mundo
2/03/2020 20:35:48 Colombiano +38 el 9 de abril un egoista la violencia en colombia - libro Guabina ser individualista de su país cuando esta fuera individualistas, trabajadores, chismosos religión, familia, licor indefinible odio y amor
2/03/2020 21:35:35 Colombiano +38 Bogotazo Cada colombiano que a pesar de las penurias, sigue adelante Colombia amarga El himno nacional Todo es un conjunto que representa nuestra gastronomía e idiosincrasia De su gente, sus costumbres, su gastronomía y obvio de su tierra de sus paisajes de todo lo que se llama Colombia Trabajo entusiasmo perseverancia Su familia su tierra sus ancestros Sentido de pertenencia, sus costumbres, su arraigo sus gentes
2/03/2020 22:02:09 Colombiano 27 - 32 El asesinato y muerte de Jorge Eliecer Gaitán. El sagrado Corazón de Jesús. Betty la fea. Las mujeres de mi tierra de Toto La Momposina. El Vallenato. De Pablo Escobar. Y de dejar todo para lo último. Infieles, mentirosos y mediocres. La familia, la amistad, la solidaridad. Sentido de pertenencia. 
2/03/2020 22:07:55 Colombiano 27 - 32 La independencia de España Falcao García Cien años de Soledad La Tierra del Olvido La comida, sin duda. de su cultura, música, arquitectura, de su calidez humana. arribistas, amables, trabajadores. la familia, el trabajo y Dios la identidad nacional vista por extranjeros
2/03/2020 22:08:05 Colombiano 27 - 32 Bogotazo Álvaro Uribe Cien años de Soledad Vallenato Baile Paisajes Corruptos, asesinos, interesados Liderazgo, "berraquera" Sentido de pertenencia con Colombia
2/03/2020 22:08:32 Colombiano +38 La muerte de Jorge Eliécer Gaitán Juan Valdés La estrategia del caracol Cumbia Lo que más le gusta a un colombiano es la rumba con música y buena comida De su gente Perseverancia, hospitalidad y alegría Honestidad, unidad y solidaridad Colombia es única
2/03/2020 22:08:53 Colombiano +38 Falso positivos Uribe Galán Gaitán Estrategia del Caracol Colombia tierra querida Comida y su variedad De su gente Pasión, alegría y echado pa delante Fe, humildad, alegría Originalidad de una raza en este caso de ser Colombiano 

2/03/2020 22:11:46 Colombiano +38 1948 bogotazo Juan valdez Cien años de soledad Bunde tolumense Bochinche Del territorio

Irrespeto por las normas
Baile
Lenguaje No tengo claro Imaginario colectivo de los habitantes del territorio de Colombiano 

2/03/2020 22:13:13 Colombiano 21 - 26 En el siglo XX el Bogotazo, en el siglo XXI los acuerdos de la Habana Coronel Aureliano Buendia La estrategia del Caracol Colombia tierra querida 
Situaciones efímeras que implican emociones, que permiten la comunión de las personas. Ejemplo, la copa América
 De la "malicia indígena" Deshonestidad, perspicacia, alegría Unidad familiar, perseverancia, solidaridad Acervo cultural que generar identidad y sentido de pertenencia a los Colombianos. 

2/03/2020 22:17:02 Colombiano 33 - 38 La firma del acuerdo de paz con las FARC Policarpa Salavarrieta Cien años de soledad Canción: Colombia tierra querida Tal vez una mezcla de todo, su diversidad, sus fiestas y carnavales, su alegría, su variedad gastronómica, sus paisajes y mares, su gente única, según cada departamento... De su biodiversidad, riqueza hídrica y de su cultura. Alegría, resiliencia y tenacidad. Respeto, unidad y solidaridad. Significa identidad cultural, amor por un territorio llamado Colombia, sentido de pertenencia por un país, donde duele todo lo malo que sucede a diario y llena de alegría todos los triunfos de nuestros compatriotas en el interior y exterior del país.
2/03/2020 22:17:05 Colombiano 33 - 38 La colonización Gaitán Conflicto social Cumbias Comida. Una bandeja paisa De la naturaleza Echados pa lante. Trabajadores. Recursivos Solidaridad. Las cosas típicas de Colombia
2/03/2020 22:22:23 Colombiano 27 - 32 La muerte de Jorge Eliecer Gaitán Gabriel García Marquez La masacre de las Bananeras El barcino, Soy colombiano, Colombia tierra querida... Etc La pachanga, el baile, los colombianos nos gusta ser alegres, que aunque hayan momentos duros o difíciles, nos gusta sacarle una sonrisa a las cosas que la vida  nos da.... De sus raices, de nuestros paisajes, de los logros de nuestros compatriotas, de los deportistas, de nuestra familia, de las ganas que le ponemos a las cosas que hacemos diariamente.... Trabajador, alegre, servicial... Amistad, respeto, honestidad. Son las caracteristicas que nos identifican como colombiano...

2/03/2020 22:25:47 Colombo-Rusa 21 - 26 Bogotazo AUV La virgen de los sicarios Navidad Negra Baile De su geografía

Codicia
Pereza
Indiferencia

Religiosidad
Ambición
Compasión Aquello que engloba las características del ser colombiano

2/03/2020 22:28:43 Colombiano +38 La toma del palacio de justicia. Jorge Veloza Cien años de soledad Colombia tierra querida... Su sinceridad, no se anda con rodeos. Tener un pais con tanta variedad de riquezas naturales. Alegres, sinceros y colaboradores. Respeto, la lealtad y la honestidad. La comunidad Colombiana alrededor del mundo....
2/03/2020 22:47:55 Colombiano +38 El Bogotazo Maria Cano Cien años de soledad Andina, las cumbias, el mapale Le gusta la comida, la música, las danzas, los chistes Ser creativo, trabajador, dicharachero Amables, solidarios, emprendedores El trabajo, alegria, solidaridad El sentido de pertenecer, de sentirse parte de un territorio, de una cultura, de identificarse con ella.

2/03/2020 22:55:41 Colombiano +38 La explotación de los recursos propios del país a manos de empresas extranjeras  Juan Valdez Don Chinche programa de tv, Cien años de Soledad, aunque para mi gusto la rebelión de las ratas. La estrategia del caracol. La cumbia. Colombia tierra querida. A un colombiano le gusta la arepa de maíz, el aguardiente, el vallenato, el carnaval de Barranquilla el equipo nacional de fútbol. De su manera de enfrentar la vida, lo exuberante de sus paisajes y su biodiversidad, de la belleza de sus mujeres.

Emprendedores  
Religiosos
Amantes de la rumba

Solidaridad
Alegría
 Chismosos El carácter que nos identifica y nos diferencia de los demás latinoamericanos. 

2/03/2020 22:57:02 Colombiano +38 No hay un único acontecimiento que más haya marcado la memoria histórica de Colombia. Desde la Independencia, las Constituciones Políticas de 1886 y 1991, la "venta" de Panamá, la llegada de la radio y la TV, la toma del Palacio, de Justicia, la avalancha de armero, el conflicto armado, el gobierno de Uribe y los diálogos de Paz en Gob. Santos, por no mencionar la farándula, el deporte y el arte que podrían ser de mayor recordación para muchos. Son muchos acontecimientos y más los que se mes escapan.El Cóndor (el ave). Cien años de Soledad (no quiere decir que sea lo mejor, sólo lo más reconocido). Vallenato, cumbia, pasillo. Comer y beber. De sus artistas y deportistas. Hay más motivos, pero la gente no lo aprecia siempre. Hablamos castellano, la mayoría es católica, nos endeudamos. Solidarios, vengativos,. chismosos. Una farsa impuesta para organizar (como al resto de Latinoamérica) los países fotocopias, y así controlarlos en la nueva etapa colonial post-indepencias.

2/03/2020 22:58:47 Colombiano 21 - 26 Muerte de Pablo escobar Ninguno El paseo La rebelión La música diversa De nuestros paisajes naturales Verraco entrador amable Solidaridad amabilidad alegría 
La marca que todos debemos tener
Cómo sentido de pertenencia 

3/03/2020 3:15:07 Colombiano 21 - 26 La constitución del 91 Gabriel García Márquez Betty la fea La tierra del olvido Todas tres la verdad. Consiero que cada uno de estos elementos resaltan las características colombianas, pues son elementos trasversales en la cultura de la reunión y la fiesta, pues debe haber comida, música y baile. Esto a su vez ayuda a que cumplamos ese sentido de amistad sin conocer al otro...por el simple hecho de compartir. De su selección, de grandes proyectos de infraestructura, de su música, de su producción agricola. Alegres, avispados, trabajadores. Ser avispado, libertad, solidaridad. Es un conjunto de atributos que se tiene sobre el colombianos, tanto buenos como malos.

3/03/2020 4:10:57 Colombiano +38 Tragedia de Armero Aureliano Buendía Cien años de Soledad Ya vamos llegando Niche Una buena fiesta con buena comida De ser echado para adelante Luchador, alegre resilientes Honestidad, alegría y hermandad
Un pueblo unido a pesar de la adversidades 

3/03/2020 4:48:56 Colombiano +38 Los falsos positivos Gabo La estrategia del caracol Colombia tierra querida Comida, es colorida, buena sazón De su tierra y sus paisajes Alegría, trabajadores, bailadores Solidaridad, compañerismo, limpieza Ser parte de un grupo que a dónde va demuestra su amor por la patria
3/03/2020 5:01:34 Franco-Colombiano 21 - 26 El Bogotazo Gabriel García Márquez 100 años de soledad Vallenato/Cumbia La comida por lo rica y variada que es. De su gente, sus paisajes, su comida, su pluriculturalidad. Amables, graciosos, de ambiente Familia, respeto y lucharla. Es lo que hace al colombiano.
3/03/2020 6:26:47 Colombiano +38 El conflicto armado. Jaime Garzón Cien años de Soledad El vallenato Música. De su cultura. Pujante, emprendedor y alegre. Respeto, honestidad y solidaridad. Identidad y sentido de pertenecencia.
3/03/2020 7:04:31 Colombiano 33 - 38 La toma del palacio de justicia Mafalda Café con aroma de mujer, telenovela La salsa y el himno nacional Comida y la diversa cultura racial Café Amabilidad, servicio y atención Amor patrio, familia y la fe Ser colombiano 

3/03/2020 8:04:27 Colombiano +38 La explotación de los recursos propios del país a manos de empresas extranjeras  Juan Valdez Don Chinche programa de tv, Cien años de Soledad, aunque para mi gusto la rebelión de las ratas. La estrategia del caracol. La cumbia. Colombia tierra querida. A un colombiano le gusta la arepa de maíz, el aguardiente, el vallenato, el carnaval de Barranquilla el equipo nacional de fútbol. De su manera de enfrentar la vida, lo exuberante de sus paisajes y su biodiversidad, de la belleza de sus mujeres.

Emprendedores  
Religiosos
Amantes de la rumba

Solidaridad
Alegría
 Chismosos El carácter que nos identifica y nos diferencia de los demás latinoamericanos. 

3/03/2020 8:21:12 Colombiano +38 Muchos. (La independencia) El café El Colombianito Música del caribe Todo el folclor, además de los lugares y la geografía. Del nombre de colombia, su relieve, ubicación geográfica, en general, todo Acento, capacidad de trabajo, cultura Patria, pasión y laboriosidad. El conjunto de todos los aspectos culturales, etnicos y estilo de vida q caracterízan a los colombianos
3/03/2020 8:38:09 Colombiano +38 La violencia Gabriel Garcia Marquez Cien años de soledad Colombiana La paz. Se puede vivir en tranquilidad, mas desarrollo De su cultura  alegría, creatividad y berraquera Trabajo, solidaridad y familiaridad Lo caracteristico, lo típico y sobresaliente

3/03/2020 15:40:12 Colombiano 33 - 38 el 9 de abril Gabriel García Marquez Cien años de soledad Soy Colombiano baile de sus paisajes, de su gente, de su café sabor, servicio, alegría amor, solidaridad, amistad lo que hace que otras personas sepan que soy colombiana

3/03/2020 16:32:17 Colombo-Chileno +38 Guerra de Carteles Gabo Cien años de Soledas Vallenato Comida y baile De la amabilidad de su gente

Amables
Simpáticos
Echados pa' lante Sinceridad Vivir Colombia de todas las maneras posibles

3/03/2020 19:07:37 Colombiano +38 La muerte de Jorge Eliecer Gaitan y Luis Carlos Galan Ficcion Super O y real Rafael Uribe Uribe La maria de Jorge Isaac Bambuco Baile y la farra Del trabajo realizado con pocos elementos Feliz, trabajador, hechados pa delante Individualidad, honestidad, responsabilidad Nacer en cualquier espacio dentro del territorio, tener costumbres arraigada, pasar bien y ser feliz

3/03/2020 19:33:14 Colombiano 27 - 32 Nuestra independencia 7 de agosto de 1819 Juan Valdés 100 años de soledad Colombia tierra querida El baile De los logros de sus deportistas y del empuje de su gente

1.Alegria
2.Optimismo
3.Ingenio

Aunque ya no tanto, la palabra sigue siendo un valor muy apreciado por los colombianos.
El respeto.
La responsabilidad La identidad con nuestra historia, amor y aprecio por todo lo nuestro. Los recursos naturales y todo lo que nos permite tener nuestra identidad, incluso las personas hacen parte de la colombianidad

4/03/2020 1:11:11 Colombiano +38 La batalla de Boyacá Gabriel García Márquez Cien años de soledad Vallenato Baile De su hospitalidad Amabilidad, alegría y sabor Solidaridad, laboriosidad y amabilidad Amar, conocer y respetar todo lo concerniente a Colombia
4/03/2020 6:33:21 Colombiano +38 Batalla de Boyacá Gabriel Garcia Márquez Cien años de soledad Vallenato, cumbia Comida, por su gran variedad de platos tipicos De su variedad de climas, y por lo tanto fauna y flora Alegres, tenacidad para afrontar obstáculos, trabajadores Amistad, colaboración, perseverancia Identidad y amor por nuestro país Colombia

4/03/2020 13:57:42 Colombiano +38 El narcotrafico Ninguno Cien años de soledad Cumbia La comida casera, la música alegre, el baile tradicional  espontaneo De las riquezas naturales  y el paisaje del país Recursivos, alegres, cordiales Educación, lealtad, valentia Comunidad, identidad colombiana
4/03/2020 14:26:15 Colombiano 21 - 26 El conflicto armado multilateral Jaime Garzón Cien años de soledad Cumbia La pola De la biodiversidad que hay en el país Conformistas, amables, habladores Serviciales, alegres, superación Es el conjunto de elementos característicos propios de las personas que se han desarrollado socialmente en el territorio colombiano 

5/03/2020 0:45:43 Colombiano +38 Asesinato de Gaitán. Pablo Escobar. Cien años de soledad. La tierra del olvido. La rumba. De la belleza natural del país y la calidez de su gente. Alegría. Desconfianza. Ignorancia. Sociabilidad. Lealtad. Identidad cultural. La representación positiva de la identidad de quienes venimos de allí.
5/03/2020 16:06:17 Colombiano 27 - 32 La firma del acuerdo de paz En el exterior "Pablo Escobar" Obra Cien años de Soledad Colombia Tierra Querida de Lucho Bermudez Comida De la riqueza natural Alegres, sociables y trabajadores Identidad cultural, solidaridad, agradecimiento Es el patriotismo que sienten los colombianos por su país. 
5/03/2020 19:01:48 Colombiano 27 - 32 Tratado de paz con las FARC Los Buendía, en Cien Años de Soledad Cien Años de Soledad. Betty la Fea. Rodolfo Aicardi. Pastor López. Fiestas y fútbol Sinceramente, no tengo idea. Lo mejor de Colombia es su biodiversidad y la comida. Le dan gran importancia a la familia. Dispuestos a trabajar arduamente. Amigables. Unión familiar, amistad y perseverancia. Lo que caracteriza a los colombianos. 


