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FICHA TÉCNICA	  RE	  CONTACTO

Tamaño	  de	  la	  muestra
Para el re contacto se utilizo la base de datos de
personas que en las dos mediciones pasadas aún no
habían decidido su intención de salir a votar ni su
posición de apoyo o no apoyo al plebiscito. Esta
medición se realiza con el fin de poder distribuir el
segmento de indecisos .Muestra: 1.474

Técnica	  utilizada	  para	  la	  
Selección de	  la	  muestra	  

Fecha	  de	  recolección	  

Encuesta	  telefónica	  	  
Del 26 al 27 de
septiembre

Preguntas	  del	  formulario

El presidente Juan Manuel Santos ha convocado el plebiscito para el próximo 2 de octubre, ¿usted va a salir a
votar? , ¿Usted apoya o no apoya el acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la construcción de la Paz?

Equipo

Re	  contacto

Número de	  supervisores 2

Número de	  encuestadores 9



El presidente Juan Manuel Santos ha convocado el plebiscito para el próximo 2 de 
octubre, ¿Usted va a salir a votar? (Completamente seguro) 

PAZ

Base	  1.474
Margen	  de	  error:	  3.7%

37%

63%

Si No



¿Usted apoya o no apoya el acuerdo final para la terminación del 
conflicto y la construcción de la paz ? (Completamiento seguro)

PAZ

Base	  re	  contacto:	  540
Margen	  de	  error:	  3.8%

62%

38%



PAZ

Base	  Re	  contacto:	   1.474

El presidente Juan Manuel Santos ha convocado el plebiscito para el próximo 2 de 
octubre, ¿Usted va a salir a votar?  (Completamente seguro)

70%

30%

62%

38%

60%

40%

60%

40%

61%

39%

55%
45%

Si	   No

ORIENTE CARIBE CENTRO PACIFICA EJE	  CAFETERO BOGOTA



¿Usted apoya o no apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de la paz ? (Completamente seguro)

PAZ

Base	  Re	  contacto:	   1.474

73%

27%

69%

31%

62%

38%

59%

41%

58%

42%
49% 51%

Apoya No	  apoya

CARIBE PACIFICA BOGOTA ORIENTE CENTRO EJE	  CAFETERO



Apoyan	  el	  
plebiscito

No	  apoyan	  el	  
plebiscito

Análisis  de  correspondencias  múltiples  



Caracterización  central  

Región	  Caribe,	  Bogotá	  y	  pacifica
Hombres

Estrato	  medio/alto
Más	  de	  56	  años

Eje	  Cafetero,	  Centro
Mujeres
Estrato	  2

De	  26	  a	  45	  años

38%62%

Apoyan	  el	  plebiscito No	  apoyan	  	  el	  
plebiscito



ANEXOS



FICHA TÉCNICA

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	  selección	  de las	  unidades

Tamaño	  de	  la	  muestra Universo representado

Se estimó una muestra de 3007
personas distribuidas en cinco regiones
geográficas a partir del ámbito
geográfico definido: Bogotá, Caribe,
Centro, Eje Cafetero, Oriente y Pacífica.

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 los municipios que
conforman el ámbito geográfico de
estudio. Se estima un total de 25.8
millones de personas.

3.	   Técnica	  utilizada	  para	  la	  
Selección de	  la	  muestra	  

Fecha	  de	  recolección	   Margen de	  error

Entrevista	  presencial	  en	  
hogares,	  con	  aplicación	  de	  un	  
cuestionario	   estructurado.

El margen de error esperado máximo para la
estimacion al total de la población es de 2.0%
con una confiabilidad del 95% para fenómenos
observados en la población con una frecuencia
mínima observada del 50%.

Del	  15	  al	  20	  de	  septiembre



FICHA TÉCNICA

4.	  Ambito	  Geográfico	  de	  estudio

El	  ámbito	  geográfico	  de	  estudios	   está	  limitado	  a	  la	  zona	  urbana	  de	  los	  municipios	   de	  los	   departamentos	  de	  
Antioquia,	   Atlántico,	  Bolívar,	  Boyacá,	  Caldas,	   Cauca,	  Cesar,	  Córdoba,	   Cundinamarca,	  Chocó,	  Huila,	  La	  Guajira,	  
Magdalena,	  Meta,	  Nariño,	  Norte	  de	  Santander,	  Quindío,	   Risaralda,	  Santander,	  Sucre,	  Tolima,	  Valle	  del	  Cauca,	  
Casanare,	  Arauca	  y	  la	  ciudad	  de	  Bogotá,	  D.C.;	  	  no	  hacen	  parte	  del	  ámbito	  geográfico	  los	  municipios	   de	  los	  
departamentos	  de	  	  Caquetá,	  Putumayo,	  Archipiélago	  de	  San	  Andrés,	  Amazonas,	  Guainía,	  Guaviare,	  Vaupés	  y	  
Vichada,	  ni	  los	  nacionales	   residentes	  en	  el	  exterior.

5.	  
Equipo Director del	  área	  estadística	   Miguel	  Ángel	  León	  Rondón	  	  

Estadístico

Coordinadora	  Polimétrica María Paula	  Rojas

Número de	  supervisores 35

Número de	  encuestadores 125
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6.	  Preguntas	  del	  formulario

Temas	  del	  formulario	  :

Personajes	  por	  los	  que	  se	  indaga:

NSE, edad, sexo, ¿qué hace usted principalmente?, Durante el último año, ¿Cambió de residencia?, ¿ Cuál era su
anterior lugar de residencia? , El presidente JuanManuel Santos ha convocado el plebiscito para el próximo 2 de
octubre, ¿usted va a salir a votar? , ¿Usted apoya o no apoya el acuerdo final para la Terminación del Conflicto y
la construcción de la Paz? , En una escala de 1 a 4, donde 1 es Nada seguro y 4 Completamente seguro, ¿Qué
tan seguro esta de su decisión de voto para el próximo 2 de octubre?, En una escala de 1 a 4, donde 1 nada
probable y 4 muy probable, ¿Qué tan probable es que usted cambie su decisión de salir o no salir a votar
próximo 2 de octubre? , En una escala de 1 a 4 donde, 1 es NADA informado y 4 MUY informado(a), ¿Qué tan
informado se siente usted acerca de los acuerdos de paz? , Considera usted que a raíz de la firma del acuerdo de
paz el país… , Pensando en el acuerdo de paz que se firmará ¿Usted… , Para usted, la firma de un acuerdo para
terminar el conflicto contribuiría a, ¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable de las siguientes
personas? Si no conoce al personaje, por favor dígamelo.

Sociodemográficos – Paz	  -‐ Imagen	  

Juan	  Manuel	  Santos,	   Álvaro	  Uribe	  Vélez




