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Fuente de financiación El Tiempo y La W

Objetivo general Intención de voto de los Colombianos para las próximas elecciones Presidenciales

Universo deestudio
Colombianos habilitados actualmentepara ejercer el derechoal sufragio y, por consiguiente, participar en las  eleccionesde
2018. Corresponde a 36.011.052 de personas (Dato reportadopor la RegistraduríaNacional del  Estado Civil a diciembre
11 de 2017).

Poblaciónobjetivo del estudio

Colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio y, por consiguiente, participar en las  elecciones de 
2018, excluyendo aquellos que tienen inscritas su cédulas en consulados (647.329 personas) y  cárceles (16.571). Total de la
poblaciónobjetode estudio35.347.152 de persona, que correspondeal 98.1% del  potencial total de votacióndel país.

Diseño de lamuestra

El diseño de la muestra es probabilístico, en cuatro etapas, estratificado en la primera etapa, el método de  selección es 
Muestreo Aleatorio Simple (MAS) en las cuatro etapas. Selección primera etapa de muestreo. Se  seleccionan puestos de 
votación mediante un diseño estratificado y al interior de cada estrato se seleccionan  puestos de votación por MAS el marco 
muestral utilizado para esta etapa se construyó a partir de los resultados  de las elecciones primera vuelta 2014 a nivel de 
puesto de votación, obtenido de la página Web de la  Registraduría Nacional. Los criteriosde estratificaciónconsiderados son,
regiónpara la que se conformaron cinco  regiones y cantidad de votos registrados por puesto de votación. En esta primera 
etapa se seleccionaron 84 puestos de votación distribuidos en 87 municipios del país. En la segunda etapa de muestreo se 
seleccionan  manzanas en el área de influencia de cada uno de los puestos de votación. En la tercera etapa de muestro se  
seleccionan por MAS cinco viviendasen cadauna de las manzanasseleccionadas y en la cuarta y últimaetapase  seleccionan
personas mayores de 18 años en cada vivienda.

Tamaño de lamuestra
Total personas encuestadas, habilitadas paravotar: 7.182

Total personas encuestadas que manifestaronsu intenciónde votoen 2018: 3.912

Técnica de recolección Encuesta presencial cara a caraen hogares de los encuestados.

FICHA TÉCNICA



Distribución de la
muestra

Nivel Nacional, desagregaciónen cinco Regiones
Acacias, Aguazul, Arjona, Armenia, Barbosa, Barranca, Barranquilla, Bello, Bogotá. D.C., Bucaramanga, Buenaventura, Calamar, Calarcá, Cali, Campo
Alegre, Canalete, Cartagena, Cartago, Chía, Copacabana, Corozal, Cota, Caucasia, Cúcuta, Don Matías, Dos Quebradas, Duitama, El Guamo, El
Tambo, Envigado, Espinal, Facatativá, Flandes, Florencia, Fredonia, Fusagasugá, Girón, Granada, Guacarí, Ibagué, Ipiales, Itagüí, Jamundí, La
Estrella, Los Patios, Maicao, Manizales, Mariquita, Medellín, Mocoa, Montenegro, Montería, Neiva, Nemocón, Palmar, Palmira, Pasto, Pereira,
Popayán, Quibdó, Restrepo, Riohacha, Rionegro, Rivera, Sabanagrande, Sabaneta, Sahagún, Sampués, San Gil, San Vicente, Santa Marta, Santa
Rosa De Osos, Sibaté, Sincelejo, Soacha, Sogamozo, Soledad, Tolú, Tunja, Túquerres, Turbaco, Valledupar, Villa Garzón, Villa María, Villavicencio,
Yopal y Yumbo

Marcos muestrales Registro de puestos de votaciónde la RegistraduríaNacional del Estado Civil.

Preguntas concretas que se
formularon

1.¿Usted ha votado en alguna de las tres últimas elecciones en el país (Presidente, Congreso,  Mandatarios locales?

2. ¿Usted votaráen las próximas elecciones presidencialesdel 2018?
3. ¿En que ciudadestá registradasu cédulaparavotar?
4. ¿En qué estrato le llegasu facturade servicio de energía?(1,2,3,4,5,6)
5. ¿En que grupode edad se encuentra usted? De 18 a 25 años, De26 a 35 años,De 36 a 45 años,De  46 a 55 años,De 56 a 65 años, Más de 65 
años
6. Género:Femenino-Masculino

7. A continuación le voy a mostrar un tarjetón de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República de Colombia. ¿Si las
elecciones a la Presidencia fueran mañana usted por quién votaría?

8. A continuación le voy a mostrar un tarjetón con el listado de candidatos a la presidencia de la República de Colombia. ¿usted tiene
una imagen favorable o desfavorable de las siguientes personas? (Presidencia)

9. A continuación le voy a mostrar un tarjetón con el listado de candidatos a vicepresidencia de la República de Colombia. ¿usted tiene una
imagen favorable o desfavorable de las siguientes personas? (Vicepresidencia)

10. A continuación le voy a mostrar un tarjetón de candidatos a la presidencia de la República de Colombia, ¿si las elecciones fueran
mañana y en segunda vuelta se presentara Germán Vargas Lleras con alguno de los siguientes candidatos usted por quién votaría?

11. A continuación le voy a mostrar un tarjetón de candidatos a la presidencia de la República de Colombia, ¿si las elecciones fueran
mañana y en segunda vuelta se presentara Gustavo Petro con alguno de los siguientes candidatos usted por quién votaría?

12. A continuación le voy a mostrar un tarjetón de candidatos a la presidencia de la República de Colombia, ¿si las elecciones fueran
mañana y en segunda vuelta se presentara Humberto de la Calle con alguno de los siguientes candidatos usted por quién votaría?

13. A continuación le voy a mostrar un tarjetón de candidatos a la presidencia de la República de Colombia, ¿si las elecciones fueran
mañana y en segunda vuelta se presentara Iván Duque con alguno de los siguientes candidatos usted por quién votaría?

FICHA TÉCNICA



Personajespor quienes se indagó Remitirse a la pregunta 7 del Formulario de recolección.
Fecha de recolección Del 12 al 16 de mayo de 2018

Número deencuestadores 125 encuestadores, 40 supervisores de campo. 
Margen deerror El error es del 2,4%, con un nivel de confianza del 95%, para niveles de ocurrencia del 35%

Estadístico Amanda SotoA.
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DATOS  
SOCIODEMOGRÁFICOS



51,3 %

48,7%

SOCIODEMOGRÁFICOS

GÉNERO
RANGOS DE EDAD

ESTRATO



ANTIOQUIA -EJE CAFETERO

BOGOTÁ Y RESTO  

CENTRO – ORIENTAL  

COSTA ATLÁNTICA  

SUR OCCIDENTAL

REGIONES



INTENCIÓN DE VOTO
Candidatos



The image part with relationship ID rId2 was not 
found in the file.

A continuación le voy a mostrar un tarjetón de los 
candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la 
República de Colombia. ¿Si las elecciones a la 
Presidencia fueran mañana usted por quién votaría? 



The image part with relationship ID rId2 was not 
found in the file.

CANDIDATOS
Comparación primera, segunda, tercera, 
cuarta, quinta y sexta medición.



Intención de Voto Candidatos:  
Comparación primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta  medición
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The image part with relationship ID rId2 was not 
found in the file.

INTENCIÓNDE VOTO

Candidatospor 
regiones



REGIONES

Antioquia -- Ejecafetero Bogotá yresto



Costa AtlánticaCentro--Oriental

REGIONES



Sur Occidental

REGIONES



The image part with relationship ID rId2 was not 
found in the file.

FAVORABILIDAD
(Presidencia)



The image part with relationship ID rId2 was not 
found in the file.

A continuación le voy a mostrar un tarjetón con el 
listado de candidatos a la presidencia de la 
República Colombia. ¿usted tiene una imagen 
favorable o desfavorable de las siguientes 
personas? 



The image part with relationship ID rId2 was not 
found in the file.

FAVORABILIDAD
Comparación primera, segunda, tercera, 

cuarta, quinta y sexta medición.



Favorabilidad – Comparación primera, segunda, 
tercera,  cuarta, quinta y sexta medición.
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Favorabilidad – Comparación primera, segunda, 
tercera, cuarta, quinta y sexta medición.
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FAVORABILIDAD
(Vicepresidencia)



The image part with relationship ID rId2 was not 
found in the file.

A continuación le voy a mostrar un tarjetón con el 
listado de candidatos a la vicepresidencia de la 
República Colombia. ¿usted tiene una imagen 
favorable o desfavorable de las siguientes personas? 



The image part with relationship ID rId2 was not 
found in the file.

FAVORABILIDAD
Comparación primera, segunda, tercera, 

cuarta, quinta y sexta medición.



The image part with relationship ID rId2 was not 
found in the file.

Favorabilidad Vicepresidencia– Comparación 
cuarta, quinta y sexta medición.



ESCENARIOS
SEGUNDA VUELTA



The image part with relationship ID rId2 was not 
found in the file.

A continuación le voy a mostrar un tarjetón de candidatos 
a la presidencia de la República de Colombia, ¿si las 
elecciones fueran mañana y en segunda vuelta se 
presentara Germán Vargas Lleras con alguno de los 
siguientes candidatos usted por quién votaría?



A continuación le voy a mostrar un tarjetón de candidatos a la 
presidencia de la República de Colombia, ¿si las elecciones 
fueran mañana y en segunda vuelta se presentara Gustavo Petro
con alguno de los siguientes candidatos usted por quién votaría?



A continuación le voy a mostrar un tarjetón de 
candidatos a la presidencia de la República de Colombia, 
¿si las elecciones fueran mañana y en segunda vuelta se 
presentara Humberto de la Calle con alguno de los 
siguientes candidatos usted por quién votaría?



A continuación le voy a mostrar un tarjetón de 
candidatos a la presidencia de la República de 
Colombia, ¿si las elecciones fueran mañana y en 
segunda vuelta se presentara Iván Duque con alguno de 
los siguientes candidatos usted por quién votaría?
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