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FICHA TÉCNICA
Persona natural que lo encomendó y 
fuente de financiación

Sandra Ortiz, Carlos Amaya, Antonio Sanguino.

Persona jurídica que realizó el estudio Cifras & Conceptos S.A

Objetivo Conocer la percepción de diferentes perfiles de interés frente a los candidatos: Sandra Ortiz, Carlos Amaya y Antonio Sanguino.

Población objetivo
Votantes afines al Partido Alianza Verde, Oficiales electos del Partido Alianza Verde y asistentes a los foros debate realizados por la
Terna del Partido Alianza Verde.

Ámbito geográfico del estudio
Votantes afines al Partido Alianza Verde: Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Asistentes a foros debate: Cali.
Oficiales electos del Partido Alianza Verde: Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

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 intencional
estratificado de marco de lista y áreas.

Marco muestral
El marco de muestreo utilizado corresponde a unidades de observación previamente entrevistadas a través de encuestas de hogares en
desarrollo de las mediciones de estudios realizados entre 2016 y 2020. Directorio de electos por el Partido Verde de la Registraduría y
asistentes al foro.

Tamaño de la muestra 247 encuestas.

Universo representado 247 personas.

Método de ponderación
Cada encuestado se representa a sí mismo.
Pesos de las poblaciones en la intención de voto: votantes afines al Partido Alianza Verde: 40%, oficiales electos del Partido Alianza
Verde: 40% y asistentes a los foros: 20%.

Fechas de trabajo de campo 30 y 31 de agosto de 2021

Técnica utilizada para la selección de la 
muestra 

Encuesta presencial y telefónica.

Número de encuestadores y supervisores 23 encuestadores y 6 supervisores.

Gerente del proyecto Yennifer Pérez

Estadístico Carolina Parra



RESULTADOS PRIMERA ETAPA CALI

Candidatos Resultado ponderado

Carlos Amaya 54%

Antonio Sanguino 26%

Sandra Ortiz 20%



Reunión empresarial de pie 07

Muchas gracias


