
Febrero	  2017

Estudio	  realizado	  según	  la	  Noma	  Internacional	  20252
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1.	  
Persona	  natural	  o	  

jurídica	  que	  la	  encomendó
Persona	  natural	  o	  jurídica	  que

la	  realizó
Fuente	  de	  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

Se estimó una muestra de 1601 personas
distribuidas en cinco principales ciudades:
Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y
Barranquilla .

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. Para
NSE 4 , 5 y 6 se combino entre muestreo
probabilístico y muestreo no probabilístico
por interceptación en puntos de alta afluencia
de personas en las ciudades.

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 5.1 millones de personas.

3.	   Técnica	  utilizada	  para	  la	  
Selección	  de	  la	  muestra	  

Fecha	  de	  recolección	   Margen	  de	  error

Entrevista presencial en hogares
NSE 1, 2 Y 3; interceptación a NSE
4, 5 Y 6, con aplicación de
cuestionario estructurado

El margen de error esperado máximo para la
estimaciones al total de la población es de 2.7% con
una confiabilidad del 95% para fenómenos observados
en la población con una frecuencia mínima del 50%.

Del	  31	  de	  enero	  al	  5	  de	  febrero



4.	  Ambito	  Geográfico	  de	  estudio

El ámbito geográfico de este estudio está limitado a las 5 principales ciudades Bogotá, Cali, Medellín, 
Barranquilla y Bucaramanga 

5.	  
Equipo

Coordinadora	  Polimétrica María Paula Rojas

Director del	  área	  estadística	   Miguel	  Ángel	  León	  Rondón	  	  
Estadístico

Número de	  supervisores 7

Número de	  encuestadores 56
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6.	   Preguntas	  del	  formulario

Temas	  del	  formulario	  :

NSE, edad, sexo, ¿qué hace usted principalmente?; Durante el último año, ¿cambió de residencia?;
¿ Cuál era su anterior lugar de residencia?; ¿Con cuál de los siguientes partidos tiene afinidad?; ¿Tiene
usted una imagen favorable o desfavorable de los siguientes ministros?; ¿Tiene usted una imagen
favorable o desfavorable del actual alcalde?; ¿Estaría usted de acuerdo con la revocatoria del mandato
del actual alcalde?; Califique la gestión del actual alcalde de su ciudad en los siguientes aspectos; ¿Qué
tanto confía en la justicia colombiana?; De las siguientes opciones ¿cuáles considera usted que
dificultan su acceso a la justicia?; ¿Dígame cuáles son los 3 temas que más le indignan de Colombia?.

Sociodemográficos – Imagen – Justicia – Indignación
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María Ángela Holguín, Ministra de Relaciones Exteriores; Jorge Eduardo Londoño, Ministro de Justicia;
Juan Fernando Cristo, Ministro de Interior; Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa; Clara López
Obregón, Ministra de Trabajo; Alejandro Gaviria, Ministro de Salud; Yaneth Giha Tovar, Ministra de
Educación; Mariana Garcés, Ministra de Cultura; Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda; María Claudia
Lacouture, Ministra de Comercio Exterior; Elsa Noguera, Ministro de Vivienda; David Luna, Ministro de
las Telecomunicaciones; Jorge Eduardo Rojas, Ministro de Transporte; Luis Gilberto Murillo, Ministro de
Medio Ambiente; Germán Arce, Ministro de Minas y Energía; Aurelio Iragorri, Ministro de Agricultura;
Enrique Peñalosa, Alcalde de Bogotá; Maurice Armitage, Alcalde de Cali; Rodolfo Hernández, Alcalde de
Bucaramanga; Alejandro Char, Alcaldede Barranquilla; Federico Gutiérrez, Alcalde de Medellín

Personajes	  por	  los	  que	  se	  indaga	  (encuesta	  y	  grupo	  focal):



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 33
Moderadores 3

Método	  de	  captación Reclutamiento	  profesional	  
Tipo	  de	  Incentivo Bono

Validación	  de	  moderadores Supervisión	  directa/Indirecta

Actividades	  subcontratadas Reclutamiento

Fechas	  de	  campo Del	  31	  de	  enero	  al	  2	  de	  febrero
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Preguntas	  del	  formulario

¿Cuáles	  noticias	  ha	  escuchado	  últimamente?
¿Qué	  los	  hace	  sentir	  orgullosos	  de	  su	  ciudad?

¿Cuáles	  son	  los	  principales	  problemas	  de	  su	  ciudad?
¿Conoce	  usted	  los	  siguientes	   personajes?	  

¿Cuáles	  son	  los	  aciertos	  y	  desaciertos	  del	  alcalde	  de	  su	  ciudad?
¿Qué	  lo	  indigna	  del	  Estado	  colombiano?

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	  tamaño	  de	  la	  muestra.



SOCIODEMOGRÁFICOS ENCUESTA

GÉNERO

NSE

EDAD

8%

21% 22% 22%
14% 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

45%
30% 25%

Bajo Medio Alto

¿QUÉ HACE USTED PRINCIPALMENTE?

63%

17% 6% 4% 2% 2% 6%
Trabajar Oficios del hogar Buscar trabajo Estudiar Estudiar y 

trabajar
Incapacitado 

permanente para 
trabajar

Otra actividad 

48% 52%

Base:	  1.601

46% 54%



¿Con cuál de los siguientes partidos tiene afinidad?

Indagamos	  por	  otros	  partidos	  como	  Opción Ciudadana	  y	  Voces	  de	  paz	  (FARC)	   que	  
obtuvieron	  un	  porcentaje	  de	  0,4%	  cada	  uno.
Base:	   1.601

7%

53%

1%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

3%

5%

6%

13%

No	  sabe	  /	  No	  responde

No	  tiene	  partido

Unión	  Patriótrica

Progresistas

MIRA

Cambio	  Radical

Partido	  Verde

Partido	  de	  la	  U

Independiente

Polo	  Democrático	  Alternativo

Partido	  Conservador

Centro	  Democrático

Partido	  Liberal
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Arresto	  de	  
Otto	  Bula

Nuevo
Código	  de	  policía

Donald	  Trump
Presidente	  

Apertura	  de	  
plaza	  de	  toros

Despliegue	  de	  guerrilleros	  de	  
las	  FARC	  a	  zonas	  veredales

Liberación de	  
Odín	  Sánchez

¿Cuáles noticias ha escuchado últimamente?

Marihuanodromo

Aumento	  de	  tarifas	  en	  el	  
transporte	  público
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¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable de los siguientes ministros?

Base:	  1.601

9%

11%

14%

15%

15%

15%

16%

16%

16%

17%

18%

18%

21%

25%

28%

29%

42%

37%

44%

49%

34%

39%

31%

34%

31%

42%

29%

42%

40%

41%

45%

33%

49%

52%

42%

36%

51%

46%

53%

50%

53%

41%

53%

40%

39%

34%

27%

38%

Jorge	  Eduardo	  Rojas,	  Ministro	  de	  Transporte

Germán	  Arce,	  Ministro	  de	  Minas	  y	  Energía

Mauricio	  Cárdenas,	  Ministro	  de	  Hacienda

Alejandro	  Gaviria,	  Ministro	  de	  Salud

David	  Luna,	  Ministro	  de	  las	  Telecomunicaciones

Aurelio	  Iragorri,	  Ministro	  de	  Agricultura

María	  Claudia	  Lacouture,	  Ministra	  de	  Comercio	  Exterior

Yaneth	  Giha	  Tovar,	  Ministra	  de	  Educación

Luis	  Gilberto	  Murillo,	  Ministro	  de	  Medio	  Ambiente

Jorge	  Eduardo	  Londoño,	  Ministro	  de	  Justicia

Mariana	  Garcés,	  Ministra	  de	  Cultura

Juan	  Fernando	  Cristo,	  Ministro	  de	  Interior

Luis	  Carlos	  Villegas,	  Ministro	  de	  Defensa

María	  Ángela	  Holguín,	  Ministra	  de	  Relaciones	  Exteriores

Clara	  López	  Obregón,	  Ministra	  de	  Trabajo

Elsa	  Noguera,	  Ministro	  de	  Vivienda

IMAGEN ENCUESTA

FAVORABLE
DESFAVORABLE
NO LO CONOCE



MINISTROS	  
CONOCEN	  Y	  CONOCEN	  POCO	  

María Ángela	  Holguín
• Buena	  y	  seria

Juan	  Fernando	  Cristo
• Saben	  quién	  es	  pero	  no	  

saben	  quéhace

Clara	  López
• La	  conocen	  pero	  no	  sabían	  que	  

era	  ministra

Mauricio	  Cárdenas
• Tributaria	  

• Pocos	  lo	  conocen

Elsa	  Noguera
• La	  han	  visto	  pero	  no	  

saben	  quéhace

David	  Luna
• Pocos	  lo	  conocen

Aurelio	  Iragorri
• Pocos	  lo	  conocen

GRUPO	  FOCAL

Luis	  Carlos	  Villegas
• Pocos	  lo	  conocen



Jorge	  Eduardo	  
Londoño

Janeth	  Giha

MaríanaGarcés

María	  Claudia	  Lacouture

Jorge	  Eduardo	  Rojas

German	  Arce

MINISTROS
NO	  CONOCEN	  

GRUPO	  FOCAL

Luis	  Gilberto	  Murillo

Alejandro	  Gaviria


