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FICHA TÉCNICA 
● Persona natural o jurídica que la realizó: YanHaas S.A., inscrito ante el 

Consejo Nacional Electoral. 

● Encomendada y financiada por: Alianza de medios, RCN Radio (La Radio y 

la FM), RCN Televisión y Periódicos Asociados (El País, El Colombiano) y La 

República  

● Tema o temas a los que se refiere: intención de voto para las elecciones a 

la Alcaldía de Bogotá, retos del próximo Alcalde en la ciudad y Evaluación 

País. 

● Universo poblacional: Personas 18 años en adelante, que manifiestan 

interés de votar en las próximas elecciones a la Alcaldía 

● Grupo Objetivo: Mujeres y hombres mayores de edad, que manifiestan 

interés de votar en las próximas elecciones a la Alcaldía de Bogotá . 

● Sistema de muestreo: Se implementó un muestreo aleatorio, estratificado, 

de conglomerados, multietápico en hogares.  

● Marco muestral: La selección de la muestra estuvo conformada por 

distintas etapas: La primera, el marco de muestreo fue el listado de barrios 

caracterizados por su comuna/Estrato la segunda, la selección de una 

manzana de punto de partida dentro de cada uno de los barrios escogidos; 

la tercera, se barre vivienda a vivienda la manzana seleccionada y la 

cuarta, se enlista los integrantes de la vivienda que cumplieron con las 

características específicas que exige el estudio y se selecciona 

aleatoriamente una persona. 

● Tamaño de la muestra: 600  encuestas en Bogotá  

● Margen de error observado: Margen de error de 4% y un nivel de 

confianza del 95%  para proporciones mayores o iguales al 50% 

● Ponderación: Muestra ponderada por comuna, género, grupo etario y 

estrato 

● Técnica de recolección de datos: Encuestas presenciales en hogares 

con cuestionario estructurado y tarjetón físico. 

● Fecha de realización de campo: Del 13 al 25 de Septiembre de 2019 

● Número de encuestadores: 26 

● Métodos de validación: Revisión del 100% de las encuestas realizadas y 

supervisión directa del 55% de las encuestas. 

● Personajes por los que indago: Ver cuestionario adjunto. 

● Área / Cubrimiento: Bogotá, Localidades 

● Profesional en Estadística: Juan David Castro Jojoa 

● Preguntas que realizaron: Ver cuestionario adjunto 

 



ALCALDÍA DE BOGOTÁ ¿Por cuál de ellos votaría?  
P2.Si las elecciones a la Alcaldía de BOGOTÁ fueran mañana y se presentaran los siguientes candidatos, ¿por cuál de ellos votaría?  
Base: 600 Total encuestas realizadas 

31,0% 

24,6% 

12,9% 
9,6% 

16,1% 

5,8% 

Diferencia significativa 

frente a los otros 

candidatos 

Carlos Fernando 
Galán 

Claudia López Miguel Uribe Hollman Morris Votaría En Blanco 
No Sabe / No 

Responde 
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