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El presente proyecto se ha realizado cumpliendo los lineamientos de la Norma Internacional ISO 20252 versión 2012. 

Los resultados de una investigación cualitativa no son extrapolables a la población en su totalidad, debido a la selección de la muestra, métodos de entrevista y al tamaño de la muestra



FICHA TÉCNICA

Objetivo:
Establecer la medición de seguimiento para el diseño de la estrategia electoral del precandidato presidencial David Barguil. 
Enrique Peñalosa. Federico Gutiérrez. Alejandro Char y Ayddé Lizarazo.

Persona natural o jurídica que lo encomendó 
- fuente de financiación:

Grupo Alianza Colombia S.A.S.

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

Ámbito geográfico de estudio 
Zona urbana de Medellín, Itagüí, Sabanalarga, Barranquilla, Soledad, Piojó, Bogotá, Cartagena, Magangué, Mompos, 
Valledupar, Chimichagua, Tierralta, Montería, Planeta Rica, Chocahí, Fosca, El Peñol, Pasto, Ibagué, Rovira, Cali, Caicedonia, 
Bucaramanga, Cúcuta, Ocaña, Coveñas, Sincelejo.

Población objetivo:
Hombres y mujeres, mayores de edad votantes activos, residentes habituales de los municipios que conforman el ámbito
geográfico de estudio y que de acuerdo con su posición ideológica se identifiquen como de DERECHA (posición 4, 5 o 6 en la
escala de auto identificación ideológica usada por C&C).

Tamaño de la muestra 1342 encuestas distribuidas regionalmente así:  Antioquia: 156, Bogotá: 312, Costa: 407, Oriente :207 y Sur Occidente: 259.

Universo representado
Se estima un total de 2.5 millones de votantes activos, residentes habituales de los municipios que conforman el ámbito 
geográfico de estudio y que de acuerdo con su posición ideológica se identifiquen como de DERECHA.

Procedimiento utilizado para la selección de 
las unidades:

Las premisas para la selección de las unidades de observación corresponden a las de un diseño estadístico de muestreo 
probabilístico, por etapas, estratificado de marco de áreas. El marco de áreas corresponde al inventario cartográfico 
disponible, Fuente DANE con base en el último Censo Nacional de Población.

Margen de error y confiabilidad 4,5% para las estimaciones al total del universo con una confiabilidad del 95%, para frecuencias observadas de mínimo 30%.

Técnica utilizada para la selección de la 
muestra:

Encuesta presencial en hogares.

Numero de encuestadores y supervisores: 72 encuestadores y 18 supervisores

Fecha de recolección: 28 de enero al 06 de febrero

Estadístico: Miguel Ángel León

Temas por los que se indagó
Caracterización sociodemográfica, costumbres políticas y percepción e intención de voto para consulta interpartidista 
(Coalición Equipo por Colombia).

Personajes por los que se indagó David Barguil, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Aydeé Lizarazo.



Preguntas del cuestionario

• Sexo

• En el recibo de la luz de su domicilio, ¿qué estrato sale reportado?

• ¿En qué rango de edad se encuentra usted?

• ¿Qué hace usted principalmente?

• Usted siente afinidad con alguna de las siguientes religiones:

• ¿Usted tiene hijos menores de 18 años?

• ¿Usted tiene mascotas?

• ¿Cuál fue el último grado educativo que usted completó o aprobó?

• ¿Cuál es su estado civil?

• ¿Con cuál de los siguientes partidos tiene afinidad?

• ¿Considera usted que el partido Conservador debe llevar un candidato presidencial propio?

• ¿Usted votaría por el candidato del partido Conservador para las elecciones presidenciales?

• Para las elecciones del 13 de Marzo, que probabilidad tiene de usted de votar por el Partido Conservador para Senado,

Cámara y Presidencia.

• Normalmente, ¿usted cuándo define su voto?

• ¿Tiene claro quiénes son los candidatos para... Consultas interpartidistas, presidencia, senado, cámara de representantes?

• ¿Ya decidió por quién votar en las próximas elecciones del 13 de Marzo para... Consultas interpartidistas, presidencia,

senado, cámara de representantes?

• ¿Conoce usted a los siguientes pre candidatos a la Presidencia?

• De los precandidatos que conoce, ¿tiene una imagen favorable o desfavorable?

• ¿Conoce usted la coalición Equipo por Colombia que participará en las consultas interpartidistas para definir un candidato

único que se medirá en las elecciones presidenciales de mayo de 2022?

• ¿Sabe usted quiénes son los candidatos que conforman la coalición Equipo por Colombia?

• ¿Usted con qué asocia a la coalición Equipo por Colombia?

• ¿Usted por cuál de los siguientes candidatos del Equipo por Colombia votaría?



38% 33% 29%

4 5 Derecha

El estudio fue realizado a personas que se identifican ideológicamente como centro derecha y 

derecha, en una escala de 1 a 6 donde 1 es posición de izquierda y 6 es una posición de derecha, 

se identifican entre el 4 al 6. 

Base:1342

Filtro de la encuesta



SOCIODEMOGRÁFICOS



Sexo

Mujer Hombre

52% 48%

Rango de edad

17%

22%

20%

15%

13%

13%

De 18 a 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

De 56 a 65 años

Más de 65 años

Nivel socioeconómico

51%

29%
20%

Bajo Medio Alto

¿Qué hace usted principalmente?

59%

14%

8%

6%

5%

5%

2%

1%

Trabajar

Oficios del hogar

Jubilado

Buscar trabajo

Estudiar

Estudiar y trabajar

Otra actividad

Incapacitado permanente
para trabajar

Usted siente afinidad con alguna 

de las siguientes religiones:

71%

12%

10%

0%

6%

Cristiana Católica

Cristiana no Católica

Ninguna

Otro

NS/NR

¿Usted tiene hijos 

menores de 18 años?

38%

62%

Sí No

Base:1342



¿Cuál fue el último grado educativo 

que usted completó o aprobó?

13%

11%

33%

24%

16%

3%

Básica primaria (hasta 5°
grado)

Básica secundaria (hasta 9°
grado)

Secundaria completa (hasta
11° grado)

Técnico o tecnólogo

Universitario (pregrado)

Posgrado

Estado civil

38%

28%

22%

6%

5%

2%

Soltero

Unión libre

Casado

Divorciado /  separado

Viudo

No responde

¿Usted tiene mascotas?

54%
46%

Sí No

Base:1342



COSTUMBRES 
POLÍTICAS



¿Con cuál de los siguientes partidos tiene 

afinidad? 

14%

14%

6%

4%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

49%

Partido Conservador

Centro Democrático

Partido Liberal

Cambio Radical

Colombia Humana

Partido de la U

MIRA

Partido Verde

Partido Colombia Justa Libres

Nuevo Liberalismo

Polo Democrático Alternativo

Otro

No tiene partido

¿Considera usted que el partido 

Conservador debe llevar un 

candidato presidencial propio? 

93%

7%

Sí No

Sí No

Base:1342
Base: 185

¿Usted votaría por el candidato del partido 

Conservador para las elecciones presidenciales?

97%

3%

Sí No

Sí No



¿Para las elecciones del 13 de Marzo, ¿qué probabilidad tiene de usted de votar 

por el Partido Conservador para Senado, Cámara y Presidencia ?

39%

39%

45%

41%

41%

34%

20%

20%

21%

Cámara de Representantes

Senado

Presidente

Muy Probable Probable Muy Poco Probable

Base: 185



Normalmente ¿Usted cuando define su voto ?

10%

11%

19%

34%

14%

12%

Un año antes

Seis meses antes

Tres meses antes

Un mes antes

Al momento de votar

El fin de semana antes de la votación

Base:1342
Base:1342



¿Ya decidió por quien votar en las próximas 

elecciones del 13 de Marzo  para..?

23% 77%

Sí No

Consulta Interpartidista

Presidencia

Cámara de Representantes 

Senado 

49% 51%

Sí No

30% 70%

Sí No

28% 72%

Sí No

¿Tiene claro quienes son los candidatos para..?

32% 69%

Sí No

Consulta Interpartidista

Presidencia

Cámara de Representantes 

Senado 

59% 41%

Sí No

36% 64%

Sí No

32% 69%

Sí No

Base:1342



PERCEPCIÓN VOTO 
CONSULTA 
INTERPARTIDISTA 



84%

60%

44%

43%

20%

16%

40%

56%

57%

80%

Enrique Peñalosa (Partido de la U)

Alejandro Char (Movimiento País de
Oportunidades)

Federico Gutierrez (Movimiento Creemos
Colombia)

David Barguil (Partido Conservador)

Aydée Lizarazo (Partido MIRA)

Conoce No Conoce

¿Conoce usted a los siguientes candidatos 

a la presidencia?

Base:1342

¿De los precandidatos que conoce, ¿tiene 

una imagen favorable o desfavorable? 

80%

66%

64%

57%

37%

20%

34%

36%

43%

63%

David Barguil (Partido Conservador)

Aydée Lizarazo (Partido MIRA)

Federico Gutierrez (Movimiento Creemos
Colombia)

Alejandro Char (Movimiento País de
Oportunidades)

Enrique Peñalosa (Partido de la U)

Favorable Desfavorable



¿Conoce usted la coalición Equipo por Colombia que participará en las consultas interpartidistas para 

definir un candidato único que se medirá en las elecciones presidenciales de mayo de 2022 ?

36% 64%

Sí No

¿Sabe usted quiénes son los candidatos que conforman la coalición Equipo por 

Colombia?

33% 67%

Sí No

Base:1342



¿Usted con que asocia la Coalición Equipo por Colombia?

56%

17%

16%

11%

La Derecha

El Uribismo

El Gobierno del presidente Iván
Duque

Otro

Base:1342



¿Usted por cuál de los siguientes candidatos del Equipo por Colombia votaría?

Encuestados que votarán en la consulta de Equipo por Colombia

36%

24%

20%

14%

6%

David Barguil (Partido Conservador)

Alejandro Char (Movimiento Pais de
Oportunidades)

Federico Gutiérrez (Movimiento Creemos
Colombia)

Enrique Peñalosa (Partido de la U)

Aydée Lizarazo (Partido MIRA)

Base: 671



GRACIAS R E D E S  S O C I A L E S

Fa c e boo k :  / c i f r a s y c on c e p t o s

Tw i t t e r : @ c i f r a s y c on c e p t o

E - M A I L

c on t a c t o@ c i f r a s y c on c e p t o s . c om

T e l é f o n o

( 1 ) 4 5 5 4 878


