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FICHA TÉCNICA	  ENCUESTA

1.	  
Personanatural	  o	  

jurídica	  que	  la	  encomendó
Persona	  natural	  o	  jurídica	  que

la	  realizó
Fuentede	  financiación

Alianza	  Red	  Más	  Noticias,
Caracol Radio	  y	  Cifras y	  
Conceptos

Cifras y	  Conceptos	  S.A
Alianza	  Red	  Más	  Noticias,
Caracol Radio-‐ Recursos	  propios
Y	  por	  suscripción

2.	   Procedimiento	  utilizado
Para	  la	  seleccionar las	  unidades

Tamaño	  de	  la	  muestra Universo representado

1795 personas distribuidas en los municipios
de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla,
Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Cúcuta,
Neiva, Villavicencio, SantaMarta

Las premisas para la selección de las
unidades de observación corresponden a las
de un diseño estadístico de muestreo de tipo
probabilístico, multietápico, estratificado de
conglomerados de áreas con selección
aleatoria de la unidad de observación.

Está conformado por la población civil no
institucional de 18 años y más, hombres y
mujeres de todos los niveles
socioeconómicos residente de la zona
urbana de las ciudades que conforman el
ámbito geográfico de estudio. Se estima un
total de 6.6 millones de votantes activos.

3.	   Técnica	  utilizada	  para	  la	  
Selección de	  la	  muestra	  

Fecha	  de	  recolección	   Margen de	  error

Encuesta presencial en hogares

El margen de error observado para estimaciones al
total de la población es de 4,5% con una confiabilidad
del 95% para fenómenos observados en la población
con una frecuencia mínima del 25%.

Del	  23	  al	  26	  de	  noviembre	  



4.	   Ambito	  Geográfico	  de	  estudio
El ámbito geográfico de este estudio está limitado a la zona urbana de losmunicipios de Bogotá, Cali, Medellín,
Barranquilla, Bucaramanga,Pereira, Cartagena,Cúcuta, Neiva, Villavicencio, Santa Marta

5.	   Equipo
Coordinadora	  Polimétrica María Paula Rojas

Director del	  área	  estadística	   Miguel	  Ángel	  León Rondón	  -‐ Estadístico

Número de	  supervisores 13

Número de	  encuestadores 75

FICHA TÉCNICA	  ENCUESTA

6.	  Preguntas	  del	  formulario	  y	  Grupo	  focal
Sexo; edad; que hace principalmente; NSE; últimas noticias que ha escuchado?; ¿Con cuál de las siguientes 
religiones se identifica usted?; Aparte de matrimonios y funerales, ¿Con qué frecuencia usted asiste a misa 
o al culto?; ¿Cree usted que el inicio del universo fue una gran explosión (Big Bang)?; ¿ Cree usted en la 
teoría de la evolución de las especies?; ¿Cree usted que  puede haber  vida inteligente en otros planetas?; 
¿Cree usted que puede haber vida en otros planetas?; ¿Cree usted en la Virgen MarÍa?; ¿Cree usted en el 
perdón de los pecados?; ¿Cree usted que Jesucristo es el hijo de Dios?; ¿ Cree usted en un Dios?



RELIGIÓN



SOCIODEMOGRÁFICOS ENCUESTA

GÉNERO

NSE

EDAD

19% 22% 19% 17%
13% 10%

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

48%
30% 22%

Bajo Medio Alto

¿QUÉ HACE USTED PRINCIPALMENTE?

58%

19%

6% 6% 4% 3% 2% 2%

Trabajar Oficios del 
hogar

Buscar trabajo Estudiar y 
trabajar

Estudiar Pensionado Otra actividad Incapacitado 
permanente 
para trabajar

48% 52%46% 54%

Base:	  1.795



¿Con cuál de las siguientes religiones se identifica usted?

Base:	  Noviembre:	  1.795

74%

16% 10%

Cristianos	  Católicos Cristianos	  no	  Católicos Otro

Aparte de matrimonios y funerales, ¿Con qué frecuencia usted asiste a misa o al culto?

43%

16% 13% 11%
7% 10%

Una	  vez	  a	  la	  semana Una	  vez	  al	  mes Cada	  quince	  días Nunca Una	  vez	  al	  año Otros



Base:	  1331

Aparte de matrimonios y funerales, ¿Con qué frecuencia usted asiste a misa o al culto?

5%

5%

5%

7%

15%

19%

44%

Otros

Nunca

Solo	  en	  días	  santos

Una	  vez	  al	  año

Cada	  quince	  días

Una	  vez	  al	  mes

Una	  vez	  a	  la	  semana

Cristiano	   Católico

1%

2%

5%

9%

13%

14%

56%

No	  sabe

Una	  vez	  al	  año

Nunca

Cada	  quince	  días

Todos	  los	  días

Una	  vez	  al	  mes

Una	  vez	  a	  la	  semana

Cristiano	   no	  Católico

5%

1%

3%

3%

3%

8%

14%

64%

Otros

Todos	  los	  días

Una	  vez	  al	  mes

Cada	  quince	  días

Solo	  en	  días	  santos

Una	  vez	  al	  año

Una	  vez	  a	  la	  semana

Nunca

Otros

Base:	  285 Base:	  179



Base:	  Noviembre:	  1.795

28%

44%

51%

59%

77%

90%

93%

97%

60%

48%

38%

32%

23%

9%

6%

3%

11%

7%

11%

8%

1%

1%

1%

1%

0%

1%

0%

0%

¿Cree	  usted	  que	  el	  inicio	  del	  universo	  fue	  una	  gran	  explosión	  
(Big	  Bang)?

¿	  Cree	  usted	  en	  la	  teoría	  de	  la	  evolución	  de	  las	  especies?

¿Cree	  usted	  que	  	  puede	  haber	  	  vida	  inteligente	  en	  otros	  
planetas?

¿Cree	  usted	  que	  puede	  haber	  vida	  en	  otros	  planetas?

¿Cree	  usted	  en	  la	  Virgen	  Maria?

¿Cree	  usted	  en	  el	  perdón	  de	  los	  pecados?

¿Cree	  usted	  que	   Jesucristo	  es	  el	  hijo	  de	  Dios?

¿	  Cree	  usted	  en	  un	  Dios?

Sí No No	  sabe No	  responde



Solo sí

61%

68%

40%

60%

55%

48%

34%

73%

35%

47%

11%

24%

95%

91%

27%

99%

53%

60%

30%

47%

97%

95%

93%

100%

29	  	  ¿Cree	  usted	  que	  	  puede	  haber	  	  vida	  inteligente	  en	  otros	  
planetas?

28.	  	  ¿Cree	  usted	  que	  puede	  haber	  vida	  en	  otros	  planetas?

27.	  	  ¿Cree	  usted	  que	  el	  inicio	  del	  universo	  fue	  una	  gran	  explosión	  
(Big	  Bang)?

26.	  	  ¿	  Cree	   usted	  en	  la	  teoría	  de	  la	  evolución	  de	  las	  especies?

25.	  	  ¿Cree	  usted	  que	  Jesucristo	  es	  el	  hijo	  de	  Dios?

24.	  	  ¿Cree	  usted	  en	  el	  perdón	  de	  los	  pecados?

23.	  	  ¿Cree	  usted	  en	  la	  Virgen	  Maria?

22.	  	  ¿	  Cree	   usted	  en	  un	  Dios?

Cristiano	  Católico Cristiano	  no	  Católico Otros

Base	  C.	  Católico:	  1331 Base	  C.	  No	  Católico:	  285 Base	  Otros:	  179



49%

57%

25%

40%

95%

91%

80%

98%

46%

57%

24%

42%

92%

91%

78%

96%

61%

65%

40%

57%

88%

85%

69%

96%

29	  	  ¿Cree	  usted	  que	  	  puede	  haber	  	  vida	  inteligente	  en	  otros	  
planetas?

28.	  	  ¿Cree	  usted	  que	  puede	  haber	  vida	  en	  otros	  planetas?

27.	  	  ¿Cree	  usted	  que	  el	  inicio	  del	  universo	  fue	  una	  gran	  
explosión	  (Big	  Bang)?

26.	  	  ¿	  Cree	   usted	  en	  la	  teoría	  de	  la	  evolución	  de	  las	  especies?

25.	  	  ¿Cree	  usted	  que	  Jesucristo	  es	  el	  hijo	  de	  Dios?

24.	  	  ¿Cree	  usted	  en	  el	  perdón	  de	  los	  pecados?

23.	  	  ¿Cree	  usted	  en	  la	  Virgen	  Maria?

22.	  	  ¿	  Cree	   usted	  en	  un	  Dios?

Alto Medio BajoSolo sí

Base	  Bajo:	  862 Base	  Medio:	  563 Base	  Alto:	  400



Base:	  Noviembre:	  1.795

En cuál de las siguientes opciones sobre el papel de Dios en su vida usted se siente más 
identificado

1%

1%

1%

1%

4%

9%

83%

Cree	  que	  Dios	  no	  existe	  y	  lo	  expresa	  en	  sus	  
discusiones

Cree	  que	  Dios	  no	  existe	  pero	  no	  discute	  sobre	  eso

Duda	  que	  Dios	  exista	  pero	  a	  veces	  ora	  para	  pedir	  
ayuda	  o	  agradecer

No	  sabe	  si	  existe	  Dios	  o	  no	  y	  no	  dedica	  tiempo	  
pensando	  en	  eso

No	  está	  convencido	  pero	  por	  tradición	  familiar	  
cree	  que	  existe	  Dios

Cree	  que	  existe	  una	  fuerza	  que	  genera	  un	  
equilibrio	  entre	  el	  bien	  y	  el	  mal

Cree	  que	  Jesús	  es	  el	  hijo	  de	  Dios	  y	  vino	  a	  redimir	  
nuestras	  culpas

Teísta 100%

Deísta	  <	  100%

Agnóstico	  Cómodo	  >	  50%

Ateo 0%

Agnóstico	  =	  50%

Cuasi	  Ateo	  >	  10%

Agnóstico	  Activista	  <	  50%



En cuál de las siguientes opciones sobre el papel de Dios en su vida usted se siente más 
identificado

Base:	  1589 Base:	  166

14%

8%

3%

4%

5%

16%

50%

Otros

0%

0%

0%

1%

4%

8%

87%

Cree	  que	  Dios	  no	  existe	  y	  lo	  expresa	  
en	  sus	  discusiones

Cree	  que	  Dios	  no	  existe	  pero	  no	  
discute	  sobre	  eso

Duda	  que	  Dios	  exista	  pero	  a	  veces	  
ora	  para	  pedir	  ayuda	  o	  agradecer

No	  sabe	   si	  existe	  Dios	  o	  no	  y	  no	  
dedica	  tiempo	  pensando	  en	  eso

No	  está	   convencido	  pero	  por	  
tradición	  familiar	  cree	  que	  existe	  

Dios

Cree	  que	  existe	  una	  fuerza	  que	  
genera	   un	  equilibrio	  entre	  el	  bien	  y	  

el	  mal

Cree	  que	  Jesús	  es	  el	  hijo	  de	  Dios	  y	  
vino	  a	  redimir	  nuestras	  culpas

Cristianos
(Católicos -‐No	  Católicos)

Teísta 100%

Deísta	  <	  100%

Agnóstico	  Cómodo	  >	  50%

Ateo 0%

Agnóstico	  =	  50%

Cuasi	   Ateo	  >	  10%

Agnóstico	  Activista	  <	  50%



¿Está usted dispuesto a aceptar…?

Base:	  1.795

INTENCIÓN DE VOTO ENCUESTA

90%

49%

31% 28%
18%

10%

51%

69% 72%
82%

…	  La	  cadena	  perpetua	  
para	  quienes	  cometen	  
delitos	  contra	  mujeres	  

y	  	  niños

…	  Que	  se	  derogue	  el	  
acuerdo	  de	  paz	  con	  las	  

Farc

…	  Legalización	  de	  la	  
marihuana

…	  El	  matrimonio	  o	  
adopción	  por	  parte	  de	  
parejas	  del	  mismo	  

sexo

…	  Legalización	  del	  
aborto

Sí No



¿Está usted dispuesto a aceptar…? Solo Sí

Base:	  1.795

INTENCIÓN DE VOTO ENCUESTA

34%

44%

54%

46%

89%

11%

13%

24%

42%

80%

17%

28%

29%

51%

93%

…	  Legalización	  del	  aborto

…	  El	  matrimonio	  o	  adopción	  por	  parte	  de	  
parejas	  del	  mismo	  sexo

…	  Legalización	  de	  la	  marihuana

…	  Que	  se	  derogue	  el	  acuerdo	  de	  paz	  con	  las	  
Farc

…	  La	  cadena	  perpetua	  para	  quienes	  cometen	  
delitos	  contra	  mujeres	  y	  	  niños

Cristiano	  Católico Cristiano	  no	  Católico Otros



¿Está usted dispuesto a aceptar…? Solo Sí

Base:	  1.795

INTENCIÓN DE VOTO ENCUESTA

35%

46%

48%

49%

89%

14%

24%

27%

49%

90%

…	  Legalización	  del	  aborto

…	  El	  matrimonio	  o	  adopción	  por	  parte	  de	  parejas	  del	  
mismo	  sexo

…	  Legalización	  de	  la	  marihuana

…	  Que	  se	  derogue	  el	  acuerdo	  de	  paz	  con	  las	  Farc

…	  La	  cadena	  perpetua	  para	  quienes	  cometen	  delitos	  
contra	  mujeres	  y	   	  niños

Teista Otros



¿En el último año usted ha llevado a cabo alguna de las siguientes practicas?

Base:	  1795

INTENCIÓN DE VOTO ENCUESTA

19%

81%

Si

No

7%

10%

10%

20%

88%

Brujería	  o	  Vudú

Tratar	  de	  contactar	  seres	  
sobre	  naturales	  opersonas	  

fallecidas

Lector	  de	  tabaco,	  chocolate	  o	  
mano

Lector	  de	  cartas

Horóscopo

Base:	  344




