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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	  seleccionar las	  unidades
Tamaño	  de	  la	  muestra Universo representado

1.597
Probabilístico estratificado, de
Conglomerados de áreas y polietápico.
Selección alrededor de puestos

Total representado: 4.393.292. Bogotá
2.545.108, Cali: 594.353, Medellín: 664.269,
Barranquilla: 352.717, Bucaramanga: 236.845

3.	  
Técnica	  utilizada	  para	  la	  
Selección de	  la	  muestra	  

Fecha	  de	  recolección	   Margen de	  error

Entrevista	  cara	  a	  cara,	  
en	  hogares	  de	  	  todos	   los	  estratos

Margen de error del 2,6% para la estimación del
total, con una confiabilidad del 95% para
fenómenos presentes en la población con una
frecuencia mínima esperada del 50%

Del	  25	  al	  27	  de	  junio



FICHA TÉCNICA

4.	  Preguntas	  del	  formulario

Temas	  del	  formulario	  :

Personajes	  por	  los	  que	  se	  indaga:

NSE, edad, sexo, ¿qué hace usted principalmente?, ¿Tiene Usted una imagen favorable de las siguientes
personas?, ¿Si el gobierno Nacional convocara a un Plebiscito para ratificar acuerdos de paz con las FARC usted
saldría a votar?, ¿Votaría a favor o en contra?, El pasado 23 de junio se firmó el acuerdo de la terminación del
conflicto con las FARC ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes temas?, ¿Considera usted que
los acuerdos alcanzados el 23 de junio son positivos o negativos para el país?, En el acuerdo de solución al
problemas de las drogas ilícitas con las FARC se establecieron los siguientes temas ¿está usted de acuerdo o en
desacuerdo?, ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que del Gobierno Nacional y las FARC hayan acordado atenerse
al modelo que decida la Corte Constitucional para refrendar los acuerdos?, Pensando en las personas
desmovilizadas de los grupos armados ilegales en Colombia, ¿usted… , Para usted, ¿cuáles de las siguientes
opciones son las TRESmás importantes una vez se firme un acuerdo de paz en Colombia?, ¿ Cuál es su posición
frente a la propuesta de resistencia civil planteada por el Senador Álvaro Uribe Vélez?

Sociodemográficos	   -‐Imagen	  y	  desempeño	   – Paz	  

Juan	  Manuel	  Santos,	   Álvaro	  Uribe	  Vélez



SOCIODEMOGRÁFICOS

GÉNERO

NSE

EDAD

8%

21% 22% 22%
14% 13%

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

48%
33%

19%

Bajo Medio Alto

¿QUÉ HACE USTED PRINCIPALMENTE?

67%

15% 5% 4% 3% 1%
5%

Trabajar Oficios del hogar Estudiar y 
trabajar

Buscar trabajo Estudiar Incapacitado 
permanente para 

trabajar

Otra actividad 

46% 54%

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos
Base:	  1597



¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable de las siguientes personas?

IMAGEN Y DESEMPEÑO

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos
Base:	  1597

38% 46%
59% 52%

3% 2%

Juan Manuel Santos Álvaro uribe Vélez

Favorable Desfavorable No lo conoce



FAVORABLE
DESFAVORABLE
NO LO CONOCE

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

Juan Manuel Santos 
(SERIE)

40% 38% 30% 29%
38%

59% 60%
69% 69%

59%

1% 2% 1% 2% 3%
Septiembre_2015 Diciembre_2015 Marzo_2016 Mayo_2016 Junio_2016

IMAGEN Y DESEMPEÑO

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos



Álvaro Uribe Vélez 
(SERIE)

47%
50%

54%
50%

46%47%
44% 42%

46%
52%

6% 6% 4% 4% 2%

Junio_2015 Julio_2015 Septiembre_2015 Diciembre_2015 Junio_2016

IMAGEN Y DESEMPEÑO

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos

FAVORABLE
DESFAVORABLE
NO LO CONOCE

¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable del Senador Álvaro Uribe 
Vélez?



DICIEMBRE 2015
MARZO 2016

SERIE

Si el gobierno Nacional convocara un Plebiscito para ratificar acuerdos ¿usted saldría a 
votar?

59%

36%

5%

59%

38%

3%

67%

30%

3%

65%

31%

4%

Si No Ns/Nr

¿Cómo votaría usted?

61%

11%

28%

57%

33%

10%

61%

29%

10%

74%

19%

7%

PAZ

MAYO 2016

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos
Base:	  1.207

JUNIO 2016

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos
Base:	  1597



Si el gobierno Nacional convocara un Plebiscito para ratificar acuerdos ¿usted saldría a 
votar?

¿Cómo votaría usted?

PAZ

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos
Base:	  1.207

74%

26%

0%

67%

26%
7%

67%

29%

4%

65%

32%

3%

55%
41%

4%

Si No NS/NR

Bucaramanga Barranquilla Bogotá Cali Medellín

90%

4% 6%

78%

15% 7%

72%

19% 8%

68%

28%
4%

67%

31%
2%

Favor En	  contra NS/NR

Barranquilla Cali Bogotá Medellín Bucaramanga



¿Considera usted que los acuerdos alcanzados el 23 de junio son positivos o negativos 
para el país?

PAZ

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos
Base:	  1597

57%

35%

8%

Positivos Negativos Ns/Nr



El pasado 23 de junio se firmó el acuerdo de la terminación del conflicto con las FARC 
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes temas? 

PAZ

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos
Base:	  1597

42%

46%

49%

52%

55%

77%

58%

54%

51%

48%

45%

23%

Zonas	  de	  seguridad	  sin	  unidades	  de	  la	  fuerza	  pública,	  ni	  
efectivos	  de	  las	  FARC	  hasta	  1	  km	  a	  la	  redonda.

No	  permitir	  el	  ingreso	  de	  civiles	  a	  la	  zona	  de	  confinamiento

Habrá	  23	  zonas	  “veredales	  transitorias	  de	  normalización”	  y	  8	  
campamentos	  de	  200	  x	  200	  	  en	  lugares	  lejanos

La	  dejación	  de	  armas	  tomará	  hasta	  180	  días	  después	  de	  
firmado	  el	  acuerdo

60	  	  integrantes	  de	  las	  FARC	  podrán	  movilizarse	  fuera	  de	  las	  
zonas	  desarmados	  y	  con	  acompañamiento	  de	  la	  ONU

Que	  la	  ONU	  sea	  el	  organismo	  encargado	  de	  recibir	  las	  armas

Acuerdo Desacuerdo



En el acuerdo de solución al problemas de las drogas ilícitas con las FARC se 
establecieron los siguientes temas  ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo? 

PAZ

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos
Base:	  1597

74%

75%

76%

76%

26%

25%

24%

24%

Puesta	  en	  marcha	  de	  un	  sistema	  Nacional	  de	  atención	  al	  
consumidor	  de	  drogas	  ilícitas

Condiciones	  de	  seguridad	  para	  las	  comunidades	  y	  territorios	  
afectados	  por	   los	  cultivos	  ilícitos

Plan	  de	  formalización	  de	  la	  propiedad	  para	  incentivar	  el	  
proceso	  de	  sustituciones	  de	  cultivos	  ilícitos

Quitar	  la	  sanción	  contra	  pequeños	  agricultores	  que	  
renuncien	  a	  los	  cultivos	  ilícitos	  durante	  un	  periodo	  de	  2	  años

Acuerdo Desacuerdo



¿Está de acuerdo o en desacuerdo que del Gobierno Nacional y las FARC hayan acordado 
atenerse al modelo que decida la Corte Constitucional para refrendar los acuerdos?

PAZ

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos
Base:	  1597

61%

29%

10%

Acuerdo Desacuerdo Ns/Nr



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

PAZ

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos
Base:	  1597

37%

37%

55%

62%

64%

63%

63%

45%

38%

36%

…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?

Si No



Para usted, ¿cuáles de las siguientes opciones son las TRES más importantes una vez se 
firme un acuerdo de paz en Colombia? 

PAZ

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos
Base:	  1597

25%

35%

51%

54%

55%

64%

Los	  procesos	  de	  reconciliación	  a	  nivel	  local	  y	  
regional

El	  acceso	  a	  la	  justicia

El	  desarme,	  la	  desmovilización	  y	  la	  
reintegración	  de	  los	  miembros	  de	  la	  guerrilla

Incremento	  de	  inversión	  para	  el	  desarrollo	  en	  
zonas	  que	   fueron	  afectadas	  por	  el	  conflicto

La	  educación	  para	  la	  paz

La	  prevención	   para	  que	  no	  se	  repitan	  los	  
hechos	  ocurridos



¿Cuál es su posición frente a la propuesta de resistencia civil planteada por el Senador Álvaro 
Uribe Vélez?

46% 37%

17%

PAZ

Fuente:	  Cifras	  y	  Conceptos
Base:	  1608

A	  favor En	  contra Ns/NrFuente:	  Cifras	  y	  Conceptos
Base:	  1597

39%
48%

13%

MAYO 2016

JUNIO 2016




