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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

1769 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 5,0% con una confiabilidad
del 95% para fenómenos observados en la población
con una frecuencia mínima del 20%.

Del	  17 al	  21	  de	  mayo	  



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 18

Número de	  encuestadores 78

FICHA TÉCNICA	  ENCUESTA

Empresa,	  entidad	  y/o	  persona	  que	  
lo	  encomendó

Alianza	  Red	  Más	  Noticias, Caracol	  Radio	  y	  Cifras	  y	   Conceptos

Entidad	  que	   lo	  realizó Cifras	  y	  Conceptos

Población	   objetivo Hombres	  y	  mujeres	  mayores	  de	  18	  años,	  votantes	  activos

Técnica Grupo	  focal
Universo Población	  general	  mayor	  de	  edad	  /Votantes	  activos

Participantes 30
Moderadores 3

Método	   de	  captación Reclutamiento	  profesional	  
Tipo	  de	  Incentivo Bono

Validación	  de	  moderadores Supervisión	  directa/Indirecta
Actividades	  subcontratadas Reclutamiento

Fechas	  de	  campo Del	  17	  al 18	  de	  mayo

FICHA	  TÉCNICA	  
GRUPO	  FOCAL



6.	  Preguntas	  del	  formulario	  y	  Grupo	  focal

Temas	  del	  formulario	  y	  grupo	  focal	  :

NSE, edad, sexo, ¿qué hace usted principalmente?; ¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable de los
siguientes personajes?; ¿Cómo considera usted que el gobierno está manejando…?; ¿Pensando en las
personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales en Colombia, ¿Usted…?; Durante el último año,
¿usted ha sido víctima de algún delito?; ¿Denunció este delito?; ¿Cuál considera que sea la posibilidad de
que un delito sea sancionado?; ¿Qué tanto confía en la justicia colombiana?; ¿Cree usted que la Justicia
Especial para la Paz va a lograr reparar a las víctimas?; ¿Considera usted que los desmovilizados deberían
durar más tiempo concentrados después del desarme?; ¿Está de acuerdo con que militares como Jaime
Uscátegui se sometan a la Justicia Especial?; ¿Cree usted que la calidad de vida de los desmovilizados ha
mejorado en los campamentos?; Esta usted de acuerdo con…?; ¿Evalúe el servicio que prestan taxis
amarillos, Uber y Cabify ?; Califique la imagen de los siguientes personajes.

Sociodemográficos – Imagen –Paz y Posconflicto- Seguridad –Justicia- Postconflicto-
Temas internacionales – Percepción
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Personajes	  por	  los	  que	  se	  indaga	  (encuesta	  y	  grupo	  focal):

Juan	  Manuel	  Santos,	   Álvaro	  Uribe	  Vélez,	  Francisco	  Santos,	   Fernando	  Carillo	  F,	  Néstor	  Humberto	  
Martinez,	  Edgardo	  Maya,	  Registrador	  Juan	  Carlos	  Galindo,	  Donald	  Trump,	  Nicolas Maduro,	  
Enrique	  Peña	  Nieto,	  Pedro	  Pablo	  Kuczynski,	   Lenin	  Moreno,	  Juan	  Carlos	  Varela



6.	  Preguntas	  del	  formulario	  y	  Grupo	  focal

Temas	  del	  formulario	  y	  grupo	  focal	  :

¿Con cuál de los siguientes partidos tiene afinidad?; Pensando en las próximas elecciones presidenciales del
2018 ¿Quién quisiera que fuera presidente?; Pensando en las próximas elecciones presidenciales del 2018
¿Quién cree que será presidente?; ¿Quiénes creen que pasarán a segunda vuelta?; ¿Tiene usted una imagen
favorable, desfavorable o no lo conoce?; Por cuál de los siguientes posibles candidatos presidenciales
votaría usted?; ¿Si las elecciones al senado fueran mañana usted votaría por una lista de partido?; ¿Si se
realizara una consulta de partidos o interpartidista usted en cuál de estas participaría?; ¿Por cuál de los
siguientes candidatos del Centro Democrático usted votaría?; ¿Por cuál de los siguientes candidatos del
Partido Conservador usted votaría?; ¿Por cuál de los siguientes candidatos del Partido de la U usted
votaría?; ¿Por cuál de los siguientes candidatos del Partido Liberal usted votaría?; ¿Por cuál de los siguientes
candidatos interpartidistas usted votaría?; ¿Estaría usted de acuerdo con la revocatoria del actual alcalde de
Bogotá Enrique Peñalosa?

Sociodemográficos - Intención de voto
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Personajes	  por	  los	  que	  se	  indaga	  
Carlos Holmes Trujillo; Iván Duque; Paloma Valencia; Claudia López; Sergio Fajardo; Clara López; Jorge
Robledo; Humberto de la Calle; Juan Fernando Cristo Juan Manuel Galán; Alejandro Ordóñez; Martha L.
Ramírez; Juan Carlos Pinzón; Roy Barreras; Aurelio Iragorri; Germán Vargas Lleras; María del Rosario
Guerra; Luis Alfredo Ramos; Piedad Córdoba; Gustavo Petro; Rafael Nieto



SOCIODEMOGRÁFICOS ENCUESTA

GÉNERO

NSE

EDAD

18%
23%

18% 18%
12% 11%

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?

60%

16% 6% 6%
5%

5%
1% 1%

Trabajar Oficios del 
hogar

Buscar trabajo Estudiar Estudiar y 
trabajar

Pensionado Incapacitado 
permanente 
para trabajar

Otra actividad 
¿Cuál?

48% 52%45% 55%

Base:	  1.769



¿Cuáles noticias ha escuchado últimamente?

GRUPO	  FOCAL

Paro	  rama	  judicial

Ola	  Invernal

Presidente	  
Francia

Paro	  de	  educadores

NairoQuintanaViolencia	  animal

Revocatoria	  Peñalosa

Paro	  de	  taxistas

Venezolanos	  en	  ColombiaVisita	  Juan	  Manuel	  Santos	  a	  
Estados	  Unidos



¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable de los siguientes personajes? 

Para 11 ciudades
Base:	  1.769

IMAGEN ENCUESTA

FAVORABLE
DESFAVORABLE
NO LO CONOCE

15%

15%

17%

17%

22%

24%

41%

26%

26%

32%

59%

28%

74%

57%

59%

59%

51%

24%

50%

2%

2%

Contralor	  Edgardo	  Maya

Registrador	  Juan	  Carlos	  Galindo

Procurador	  Fernando	  Carillo	  F.

Francisco	  Santos

Fiscal	  Néstor	  Humberto	  Martinez

Presidente	  Juan	  Manuel	  Santos

Álvaro	  Uribe	  Vélez



¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable del Presidente Juan Manuel 
Santos? Serie 11 Ciudades

IMAGEN

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos
Base	  marzo:	  1.700
Base	  mayo:	  1.769

30%

67%

3%

24%

74%

2%

Favorable Desfavorable No	  lo	  conoce

Marzo_17 mayo_172



FAVORABLE
DESFAVORABLE
NO LO CONOCE

¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable del Presidente Juan Manuel 
Santos? 5 Principales Ciudades

Juan Manuel Santos 
(SERIE)

40% 38% 30% 29%
38% 38% 36% 31% 25%

59% 60%
69% 69%

59% 61% 61% 66% 73%

1% 2% 1% 2% 3% 1% 3% 3% 2%
Sep_15 Dic_15 Marz_16 May_16 Jun_16 Ago_16 Sep_16 Marzo_17 Mayo_17

IMAGEN

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos



PAZ Y POSCONFLICTO



¿Cómo considera usted que el gobierno está manejando la negociación de paz con el ELN?

Base:	  Marzo:	  1700	  Mayo:	  1.769

PAZ Y POSCONFLICTO ENCUESTA Y GRUPO FOCAL

”El	  acuerdo	  se	  puede	  dar	  pero	  la	  
paz	  no”

”El	  ELN	  no	  tiene	  intención	  lograr	  la	  
paz”

”Por	  la	  experiencia	  con	   las	  FARC	  
no	  va	  a	  ser	  tan	  fácil”

”Se	  deben	  garantizar	  garantías	  
para	  todos	  no	  solo	  para	  unos”

5%

33%

54%

8%7%

37%

54%

2%

Muy	  bien Bien Muy	  mal Ns/Nr

Marzo_17 Mayo_17



Base:	  1.769

PAZ Y POSCONFLICTO ENCUESTA

22%

44%

51%

53%

72%

35%

38%

30%

6%

21%

11%

17%

¿Cree	  usted	  que	  la	  Justicia	  Especial	  para	  la	  
Paz	  va	  a	  lograr	  reparar	  a	  las	  víctimas?

¿Cree	  usted	  que	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  los	  
desmovilizados	   ha	  mejorado	  en	  los	  

campamentos?

¿Considera	   usted	  que	  los	  desmovilizados	  
deberían	  durar	  más	  	  tiempo	  concentrados	  

después	   del	  desarme?

¿Está	  de	  acuerdo	  con	  que	  militares	  como	  
Jaime	  Uscátegui	  se	  sometan	  a	  la	  Justicia	  

Especial? SI
NO
NS/NR



PAZ Y POSCONFLICTO GRUPO FOCAL

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos

PAZ Y POSCONFLICTO
No	  existen	  menciones	  espontáneas	  acerca	  del	  tema

“No	  existe	  voluntad	  de	  paz	  del	  ELN”

“Los	  desmovilizados	  no	  están	  listos	  para	  la	  sociedad”	  

“Los	  desmovilizados	  lo	  tienen	  todo	   con	  los	  
subsidios	  no	  van	  a	  querer	  reintegrarse	  a	  

trabajar”	  
“La	  ley	  debe	  ser	  para	  todos	  JEP”	  

“Hay	  muchas	  víctimas	  para	  ser	  
reparadas”	  

“Va	  a	  haber	  acuerdo	  pero	  no	  va	  a	  
ser	  el	  mejor”	  

“La	  Paz	  polarizó al	  país”



¿Cuál de los siguientes temas esta usted dispuesto a aceptar?

PAZ Y POSCONFLICTO ENCUESTA

34%

36%

46%

71%

62%

43%

45%

65%

69%

71%

37%

37%

55%

62%

64%

…estaría	  dispuesto	  a	  que	  alguien	  que	  fue	  miembro	  de	  
un	  grupo	  armado	  ilegal	  participara	  en	  política	  y,	  si	  

resulta	  elegido	  que	  gobernara?

…aceptaría	  que	  un	  ex	  miembro	  de	  un	  grupo	  armado	  
ilegal	  sea	  novio(a)	  de	  sus	  hijos(as)	  o	  de	  algún	  familiar	  

cercano?

…aceptaría	  ser	  vecino	  de	  alguien	  que	  fue	  miembro	  de	  
un	  grupo	  armado	  ilegal?

…le	  daría	  trabajo	  a	  alguien	  que	  fue	  miembro	  de	  un	  
grupo	  armado	  ilegal?

…dejaría	  que	  	  sus	  hijos	  asistan	  a	  establecimientos	  
educativos	  

con	  hijos	  de	  ex	  miembros	  de	  grupos	  armados	  ilegales?

feb-‐16 mar-‐17 Mayo_17

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos



SEGURIDAD Y JUSTICIA



Durante el último año, ¿usted, o algún 
miembro de su familia ha sido víctima de 
algún delito?

Base:	  1.769

SEGURIDAD Y JUSTICIA ENCUESTA

¿Denunció este delito?

22%

78%

Sí No

Sí No

46% 54%

Sí No

Sí No

Base:	  387

¿Cuál considera que sea la posibilidad de que 
un delito sea sancionado?

¿Qué tanto confía usted en la justicia colombiana?

6%

37%

57%

0%

Mucho Poco Nada Ns/Nr

15%

37%

46%

2%

Muy	  alta Media Muy	  baja Ns/Nr



Durante el último año, ¿usted o algún miembro de su familia ha sido víctima de algún delito?

SEGURIDAD Y JUSTICIA GRUPO FOCAL

“No	  se	  denuncia	  el	  delito	  
porque	  no	  se	  cree	  en	  la	  

justicia”

“Taxímetroadulterado	  
como	  una	  práctica	  de	  
hace	  mucho	  tiempo	  ”

“Robo	  a	  vehículos	   y	  motos”

“Cosquilleo	   que	  se	  
evidencia	  principalmente	  

en	  Transmilenio”

“Raponeo”

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos



PERCEPCIÓN



¿Cuál de los siguientes temas está usted dispuesto a aceptar?

PERCEPCIÓN ENCUESTA

Base:	  1.769

22%

37%

89%

90%

78%

63%

11%

10%

Legalización	  del	  aborto	  (Más	  allá	  de	  3	  casos	  ya	  
establecidos)

Legalización	  de	  la	  marihuana

La	  cadena	  perpetua	  para	  quienes	  cometen	  delitos	  de	  
abuso	  sexual	  en	  contra	  de	  los	  niños	  /	  niñas	  /	  

adolescentes

La	  cadena	  perpetua	  para	  quienes	  cometen	  feminicidio

SI NO



Evalúe el servicio que prestan taxis amarillos, Uber y Cabify

PERCEPCIÓN ENCUESTA Y GRUPO FOCAL

Base:	  1.769

46%
24%

4%11%

49%

2%3%
26%

1%

36%

0%

65%

4% 1%
28%

Uber Taxis	  Amarillos Cabify

11	  Ciudades

Muy	  bueno Bueno Muy	  malo Nunca	  lo	  ha	  usado No	  responde

54%

11% 7%15%

51%

2%3%

37%

1%
26%

1%

60%

2% 0% 2%

Uber Taxis	  Amarillos Cabify

Bogotá

Muy	  bueno Bueno Muy	  malo Nunca	  lo	  ha	  usado Ns/Nr

Base:	  455

“Uber	  presta	  un	  muy	  buen	  servicio”	  

“Me	  doy	  la	  bendición al	  tomar	  un	  
taxi	  en	  la	  calle”	  

“Sale	  más	  barato	  Uber”	  

“No	  todos	   los	  taxis	  amarillos	  prestan	  
un	  mal	  servicio”	  

“Se	  deben	  legalizar	  todos	  los	  nuevos	  
servicios	  de	  transporte”	  



INTERNACIONAL



Califique la imagen de los siguientes personajes

INTERNACIONAL ENCUESTA

Base:	  1.769

1%

17%

17%

19%

22%

29%

97%

73%

13%

12%

11%

28%

2%

10%

70%

69%

67%

43%

Presidente	  Venezuela	  Nicolás	  Maduro

Presidente	  EE.UU	  Donald	  Trump

Presidente	  Panáma	  Juan	  Carlos	  Varela

Presidente	  Ecuador	  Lenin	  Moreno

Presidente	  Perú	  Pedro	  Pablo	  Kuczynski

Presidente	  México	  	  Enrique	  Peña	  Nieto

Favorable Desfavorable No	  lo	  conoce




