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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

Se estimó una muestra de 1700 personas
distribuidas en Bogotá, Cali, Medellín,
Barranquilla, Bucaramanga, Pereira,
Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Villavicencio,
Montería

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 esperado máximo para la
estimaciones al total de la población es de 5,1% con
una confiabilidad del 95% para fenómenos observados
en la población con una frecuencia mínima del 20%.

Del	  15	  al	  20	  de	  marzo	  



4.	   Ambito	  Geográfico	  de	  estudio
El ámbito geográfico de este estudio está limitado a las ciudades Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla,
Bucaramanga,Pereira, Cartagena,Cúcuta, Ibagué, Villavicencio, Montería

5.	   Equipo
Coordinadora	  Polimétrica María Paula Rojas

Director del	  área	  estadística	   Miguel	  Ángel	  León	  Rondón	  	  Estadístico

Número de	  supervisores 15

Número de	  encuestadores 82

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 35
Moderadores 3

Método	   de	  captación Reclutamiento	  profesional	  
Tipo	  de	  Incentivo Bono

Validación	  de	  moderadores Supervisión	  directa/Indirecta
Actividades	  subcontratadas Reclutamiento

Fechas	  de	  campo Del	  15	  al 16	  de	  marzo

FICHA	  TÉCNICA	  
GRUPO	  FOCAL



6.	  Preguntas	  del	  formulario	  y	  Grupo	  focal

Temas	  del	  formulario	  y	  grupo	  focal	  :

NSE, edad, sexo, ¿qué hace usted principalmente?; ¿Con cuál de los siguientes partidos tiene afinidad?;
¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable del presidente?; ¿Por cuál de las siguientes razones tiene
una mala imagen del Presidente?; Aspectos positivos y negativos del Presidente Juan Manuel Santos;
Califique el desempeño del señor Presidente de la República durante el último año; ¿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?; ¿Cuáles son los
problemas más graves en relación con la seguridad que se presenta en su ciudad?; ¿En cuál de los siguientes
escenarios considera usted que el tema de corrupción es más grave?; ¿En cuál de los siguientes escenarios
considera usted que el tema de corrupción es más grave?; Con respecto al escándalo de Odebrecht usted
cree que este…; Para usted ¿ Quien cree que esta luchando decididamente en contra de la corrupción?;
¿Qué tanto confía en la justicia colombiana?; ¿Que tan de acuerdo está usted con las siguientes frases?;
¿Qué tanta confianza tiene en las siguientes instituciones?; Pensando en los medios de comunicación usted
diría que estos son…; ¿qué tan satisfecho se encuentra con la calidad del servicio que recibió en...?

Sociodemográficos – Imagen –Paz y Posconflicto- Seguridad – Corrupción – Justicia-
Medios de comunicación

FICHA TÉCNICA	  ENCUESTA

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

Juan	  Manuel	  Santos



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

50%
29% 21%

Bajo Medio Alto

¿QUÉ HACE USTED PRINCIPALMENTE?

57%

17% 7%
7% 6% 1%

5%
Trabajar Oficios del hogar Buscar trabajo Estudiar y 

trabajar
Estudiar Incapacitado 

permanente para 
trabajar

Otro

48% 52%47% 53%

Base:	  1.700



¿Con cuál de los siguientes partidos tiene afinidad?

Base:	   1.700

SOCIODEMOGRÁFICOS ENCUESTA

3%

1%

1%

2%

3%

4%

6%

6%

8%

9%

58%

Otro

Progresistas

MIRA

Cambio	  Radical

Polo	  Democrático	  
Alternativo

Partido	  Verde

Partido	  Conservador

Partido	  de	  la	  U

Centro	  Democrático

Partido	  Liberal

No	  tiene	  partido



¿Cuáles noticias ha escuchado últimamente?

GRUPO	  FOCAL

Revocatoria	  Alcalde	  
Bogotá

Rendición de	  cuentas	  /	  
Campaña	  electoral	  

Nuevas	  tarifas	  
de	  transporte	  

Inseguridad	  del	  país

Donald	  Trump

Violencia	  contra	  la	  
mujer



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

Para 11 ciudades
Base:	  1.700

IMAGEN ENCUESTA

FAVORABLE
DESFAVORABLE
NO LO CONOCE

30%

67%

3%

Favorable Desfavorable No	  lo	  conoce



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%

59% 60%
69% 69%

59% 61% 61% 66%

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

IMAGEN

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos



Aspectos positivos y negativos del Presidente Juan Manuel Santos

IMAGEN GRUPO FOCAL

Reforma	  tributaria

Engaños	  con	  el	  proceso	  de	  
paz

Pertenece	  a	  la	  elite

Permite	  que	  Uribe	  se	  entrometa	  en	  
su	  gobierno

Comercio	  Exterior

Mantener	  relaciones	  con	  
otros	  países

Logro	  la	  firma	  del	  acuerdo	  
de	  Paz

Educación



¿Por cuál de las siguientes razones tiene una mala imagen del Presidente?

Base:	  1.155

IMAGEN ENCUESTA

51%
45%

39%

28% 26%

16%
12%

9%
4%

Es  corrupto No gobierna 
bien

Proceso de 
paz

Su gobierno 
depende de la 

mermelada

Es  traidor Es oportunista No me gusta 
su equipo de 

trabajo

No comunica 
bien

Hace parte de 
la clase alta de 

Bogotá



Califique el desempeño del señor Presidente de la República durante el último año :

Base:	  1.700

64%

64%

62%

62%

60%

59%

52%

49%

47%
45%

45%

44%

42%

41%

29%

31%

32%

32%

34%

34%

38%

42%

41%

43%

43%

45%

46%

45%

5%

4%

4%

4%

4%

5%

7%

7%

7%

12%

7%

8%

11%

11%

2%

1%

2%

2%

2%

2%

3%

2%

5%

0%

5%

3%

1%

3%

Disminuir	  la	  corrupción

Reducir	  la	  pobreza

Mejorar	  los	  servicios	  de	  salud

Incrementar	  el	  nivel	  de	  justicia

Disminuir	  el	  desempleo

Combatir	  la	  delincuencia	  común

Combatir	  el	  narcotráfico

Impulsar	  de	  crecimiento	  económico

Proteger	  los	  recursos	  hídricos

Solucionar	  el	  problema	  de	  la	  guerrilla

Preservar	  áreas	  de	  conservación	  natural

Mejorar	  la	  infraestructura

Promover	   la	  educación

Mejorar	  las	  relaciones	  internacionales

Malo Regular Bueno No	  sabe/	  No	  responde

ENCUESTA



PAZ Y POSCONFLICTO



¿Cómo considera usted que el gobierno está manejando…?

Base:	  1.700

PAZ Y POSCONFLICTO ENCUESTA Y GRUPO FOCAL

”Hay	  intención de	  sentarse	  a	  
solucionar	  el	  conflicto”

”Inconformidad	  de	  los	  
desmovilizados”

”El	  Gobierno	  debe	  brindar	  garantías	  
básicas	  a	  los	  guerrilleros”

”No	  hay	  apoyo	  que	  se	  prometió	  
con	  los	  desmovilizados	  por	  

parte	  del	  Gobierno”

”No	  es	  el	  mejor	  acuerdo	  pero	  
era	  necesario	  hacerlo”

8%

5%

4%

41%

33%

30%

44%

54%

45%

7%

8%

22%

El	  traslado	  de	  las	  FARC	  a	  zonas	  de	  
concentración

La	  negociación	  de	  PAZ	  con	  el	  ELN

La	  discusión	  de	  las	  reformas	  en	  el	  congreso	  
(Fast	  Track)

Bien Regular Mal No	  sabe/	  No	  responde



¿Pensando en las personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales en Colombia, 
¿Usted…?

Base:	  1.700

PAZ Y POSCONFLICTO ENCUESTA Y GRUPO FOCAL

68%

65%

62%

40%

39%

32%

35%

38%

60%

61%

dejaría	  que	  sus	  hijos	  asistan	  a	  establecimientos	  
educativos	  con	  hijos	  de	  ex	  miembros	  de	  grupos	  

armados	  ilegales?

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

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

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

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

resulta	  elegido	  que	  gobernara?

Sí No



¿Pensando en las personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales en Colombia, 
¿Usted…? SERIE SÍ (5 Ciudades)

PAZ Y POSCONFLICTO ENCUESTA Y GRUPO FOCAL

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



SEGURIDAD



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

Base:	  1.700

SEGURIDAD ENCUESTA

¿Denunció este delito?

22%

78%

Sí No

Sí No

46%
54%

Sí No

Sí No

Base:	  379



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

Base:	  1.700

SEGURIDAD ENCUESTA

45% 44%

9%
3%

Baja Media Alta No	  sabe	  /	  No	  responde

Baja Media Alta No	  sabe	  /	  No	  responde



El 22% ha 
sido víctima

de algún
delito De este

grupo, el 46% 
denunció el 

delito
Solo el 9% 

considera que 
los delitos serán

sancionados

SEGURIDAD ENCUESTA



¿Cuáles son los problemas más graves en relación con la seguridad que se presenta en 
su ciudad?

Base:	  1.700

SEGURIDAD ENCUESTA Y GRUPO FOCAL

“La	  falta	  de	  trabajo	  y	  oportunidades	  
llevan	  a	  que	  la	  gente	  busque	  diferentes	  

maneras	  de	  conseguir	  dinero	  y	  
sustento”

Los	  menores	  son	  
usados	  para	  

cometer	  delitos

Se	  esta	  perdiendo	  
la	  confianza	  en	  la	  

Policía	  

76%

53%

41%

32%

30%

30%

29%

25%

18%

18%

17%

10%

Atracos	  callejeros

Las	  pandillas

Tráfico	  de	  drogas

Se	  roban	  muchos	  carros,	  motos	  o	  partes

Atracos	  a	  tiendas	  o	  negocios	  del	  barrio

Asaltos	  a	  casas	  o	  apartamentos

Microtrafico

Se	  presentan	  casos	  de	  homicidio

Se	  presentan	  casos	  de	  violaciones

Vandalismo	  contra	  edificaciones,	  	  parques	  
y	  otros

Cosquilleo

Presencia	  de	  paramilitarismo	  y	  Milicias	  
(guerrilla)



CORRUPCIÓN



¿En cuál de los siguientes escenarios considera usted que el tema de corrupción es más 
grave?

Base:	  1.700

CORRUPCIÓN ENCUESTA 

41%

22%
19%

14%

3%
1%

Salud Justicia Construcción 
de obras 
públicas

Financiación 
de campañas 
electorales

Educación Otro



¿En cuál de los siguientes escenarios considera usted que el tema de corrupción es más 
grave?

CORRUPCIÓN GRUPO FOCAL

Política

Justicia

Fuerzas	  Militares

Obras	  Públicas

Salud

Sociedad	  en	  general

Congreso	  de	  la	  República



Con respecto al escándalo de Odebrecht usted cree que este…

Base:	  1.700

CORRUPCIÓN ENCUESTA

14%

40%

49%

51%

54%

49%

28%

22%

20%

19%

37%

32%

29%

29%

27%

No	  financió	  niguna	  de	  las	  campañas

Financió	  todas	  las	  campañas

Financió	  la	  campaña	  de	  Oscar	  Iván	  Zuluaga	  2014

Financió	  la	  campaña	  de	  Juan	  Manuel	  Santos	  2014

Financió	  la	  campaña	  de	  Juan	  Manuel	  Santos	  2010

Si No No	  sabe	  /No	  responde



Para usted ¿ Quien cree que esta luchando decididamente en contra de la corrupción?

Base:	  1.700

CORRUPCIÓN ENCUESTA

20%

24%

25%

29%

30%

30%

35%

36%

44%

79%

74%

73%

69%

70%

68%

64%

63%

55%

1%

2%

2%

2%

0%

2%

2%

1%

1%

El	  Congreso	  de	  la	  República

Las	  altas	  cortes

El	  Contralor

Los	  partidos	   de	  oposición

El	  Presidente	  de	  la	  República

Las	  ONG´s

El	  Procurador	  general	  de	  la	  Nación

Los	  medios	   de	  comunicación

El	  fiscal	  general	  de	  la	  Nación

Si No No	  sabe/	  	  No	  responde



Para usted ¿ Quien cree que esta luchando decididamente en contra de la corrupción?

CORRUPCIÓN GRUPO FOCAL

Claudia	  López Programa	  Zona	  Franca

Pirry
Jorge	  Enrique	  Robledo



JUSTICIA



¿Qué tanto confía en la justicia colombiana?

Base:	  1.700

JUSTICIA ENCUESTA Y GRUPO FOCAL

“No	  confían	  
NADA”

“La	  justicia	  es	  para	  los	  pobres”	  

“El	  que	  tiene	  plata	  tiene	  como	  dar	  la	  pelea”	  

“No	  hay	  como	  blindarse	  de	  la	  corrupción”	  

4%

43%

52%

1%

Mucho Poco Nada No	  sabe



¿Que tan de acuerdo está usted con las siguientes frases?

Base:	  1.700

JUSTICIA ENCUESTA

3%

3%

6%

6%

8%

25%

29%

22%

29%

38%

71%

67%

70%

63%

53%

1%

1%

2%

2%

1%

Los	  procesos	  judiciales	  son	  transparentes

Los	  jueces	  garantizan	  un	  proceso	   justo

Los	  jueces	  nunca	  aceptarían	  un	  soborno

Conseguir	  un	  buen	  abogado	  es	  fácil

En	  Colombia	  se	  garantizan	  los	  derechos	   fundamentales	  (la	  
vida,	  la	  igualdad,	  la	  libertad	  de	  culto,	  la	  libertad	  de	  

expresión…)

Mucho Poco Nada No	  sabe	  /No	  responde



¿Qué tanta confianza tiene en las siguientes instituciones?

Base:	  1.700

JUSTICIA ENCUESTA Y GRUPO FOCAL  

“Uno	  llega	  donde	  un	   juez	  y	  tiene	  que	  echarse	  
la	  bendición	  para	  que	   le	  toque	  uno	  de	  los	  

buenos “

“Hay	  tanta	  corrupción	   que	  uno	  ya	  no	  cree	  en	  
ninguno“

“Hace	  mucho	  se	  dejo	  de	  creer	  en	  la	  justicia“

57%

49%

48%

46%

46%

42%

42%

42%

36%

42%

39%

43%

40%

46%

45%

45%

4%

4%

4%

5%

7%

8%

8%

7%

3%

5%

10%

6%

7%

4%

6%

7%

Jueces

Ministerio	  de	  Justicia

Consejo	  de	  Estado

Corte	  Suprema	  de	  Justicia

Corte	  Constitucional

Fiscalía	  General	  de	  la	  Nación

Procuraduría	  General	  de	  la	  Nación

Contraloría	  General	  de	  la	  República

Total	  desconfianza Algo	  de	  confianza

Total	  confianza No	  sabe/	  No	  responde



MEDIOS



¿Pensado en los medios de comunicación usted diría que estos ...?

MEDIOS

73%
66%

60% 57%
49%

27%
34%

40% 43%
51%

Representan	  
intereses	  

económicos

Están	  aliados	  con	  el	  
Gobierno

Transmiten	  la	  voz	  y	  
denuncias	  de	  los	  

ciudadanos

Crean	  noticias	  falsas Creíbles

Si No

Base:	  1.700




