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INTRODUCCIÓN
Colombia se encuentra aproximadamente a un año de sus elecciones presidenciales, por lo que ya las
firmas encuestadoras están activas con la recolección de datos, tanto personal como telefónicamente,
para conocer la intención de voto por cada uno de los potenciales candidatos.
Precisamente, el reporte automatizado “Preferencia Electoral – Elecciones 2022” presenta información
estadística1 en la nube que permite analizar desde diferentes aspectos la percepción de los colombianos
acerca de los candidatos presidenciales, teniendo como fuentes de información las encuestas realizadas
por algunas firmas encuestadoras nacionales.
El reporte se estructura en ocho páginas, así: 1. Candidatos Presidenciales Vigentes, 2. Índice Mensual
y Agregado de Intención de Voto, 3. Análisis por Encuestadora, 4. Análisis por Candidatos, 5. Análisis
de Favorabilidad – Candidatos Presidenciales, 6. Índice Mensual y Agregado de Afinidad Partidista, 7.
Congreso de la República y 8. Anexo.

REPORTE AUTOMATIZADO
➢ CANDIDATOS PRESIDENCIALES VIGENTES E ÍNDICE MENSUAL Y AGREGADO DE
INTENCIÓN DE VOTO
El índice Mensual y Agregado de intención de voto se encuentra tanto en la primera como en la segunda
página del reporte; es obtenido de una operación matemática que calcula la percepción de los
encuestados dando mayor peso a las encuestas con mayor tamaño muestral y más recientes.
Los datos tenidos en cuenta para la elaboración de estos índices son los resultados que brindan las
encuestadoras que hasta el momento han medido la intención de Voto -Centro Nacional de Consultoría,
Invamer y Guarumo- realizando las siguientes preguntas:
-

Si las elecciones presidenciales de 2022 se llevaran a cabo el próximo domingo, ¿por cuál de
ellos votaría usted?
Pensando en las elecciones presidenciales de 2022, dígame, por favor, ¿por cuál de los
siguientes posibles candidatos votaría usted?
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál de ellos votaría?
Si las elecciones presidenciales en Colombia fueran hoy, ¿por cuál de ellos votaría usted?

Los candidatos que presentan las encuestas, a la fecha son 20 -Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Marta
Lucía Ramírez, Humberto De La Calle, Alejandro Char, Federico Gutiérrez, Juan Manuel Galán, Ángela
María Robledo, Paloma Valencia, Tomas Uribe, Jorge Enrique Robledo, Juan Carlos Pinzón, Rafael
Nieto, Juan Fernando Cristo, Fernando Carrillo, Iván Marulanda, Alejandro Gaviria, Rodolfo Hernández,
1

La información contenida en este informe detalla los datos que se toman en el reporte hasta la fecha -enero 2021- . A
medida que se actualice la base de datos, las encuestadoras y muestras pueden variar.
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Aurelio Iragorri y Roy Barreras- y el tamaño de las muestras se encuentra entre 300 y 1900 encuestados
dependiendo de la encuestadora, con un sistema de muestreo probabilístico por etapas.
La finalidad de la primera página del reporte es que se dé a conocer al público cuando se este próximo
a las elecciones y se puedan visualizar los índices específicamente de los candidatos vigentes en ese
momento a diferencia de la segunda página que pretende mostrar la percepción de los colombianos
desde la primera hasta la ultima encuesta de intención de voto, para todos los candidatos postulados2.
➢ ANÁLISIS POR ENCUESTADORA Y ANÁLISIS POR CANDIDATOS
La tercera y cuarta página del reporte se presentan como una extensión de las primeras páginas, con
un análisis detallado que, por medio de filtros, permite evidenciar la intención de voto, bien sea por
candidato o por encuestadora respectivamente, esto con el fin de mostrar los resultados de cada
candidato en las encuestas de manera distintiva y viceversa; teniendo las mismas fuentes de información
que la primera y segunda página.
➢ ANÁLISIS DE FAVORABILIDAD – CANDIDATOS PRESIDENCIALES
El análisis de favorabilidad de la quinta página del reporte, muestra una transición a la preferencia
electoral desde finales del 2019 para algunos candidatos presidenciales que se referencian en las
encuestas -Opinómetro, Centro Nacional de Consultoría, Invamer y Guarumo- con las preguntas:
- ¿Conoce usted y tiene una opinión favorable o desfavorable de esta persona?
- ¿A continuación le voy a leer un listado de nombres, que corresponden a personajes de la vida nacional,
la imagen que usted tiene de ellos es?
El tamaño de las muestras oscila entre 500 y 2000 encuestados dependiendo de la encuestadora y
realizan un sistema de muestreo probabilístico por etapas.
➢ ÍNDICE MENSUAL Y AGREGADO DE AFINIDAD PARTIDISTA
La sexta página del reporte, presenta el Índice de Afinidad Partidista que se calcula dando mayor peso
a las encuestas con mayor tamaño muestral y más recientes. Teniendo como fuentes de información los
datos brindados por las encuestadoras Invamer y Centro Nacional de Consultoría con un tamaño
muestral que se encuentra entre 800 y 1000 encuestados seleccionados a partir de un muestreo
probabilístico por etapas y que responden a la pregunta:
-De cuál de los siguientes partidos o movimientos políticos se considera usted
El índice es calculado para doce partidos -Partido Liberal, Centro Democrático, Alianza Verde, Cambio
Radical, Partido Conservador Colombiano, Partido De La U, Polo Democrático, Mira Partido Político,
Decentes, Opción Ciudadana, Farc y Colombia Humana-y para el grupo de encuestados que responden
que son Independientes.
2

El cálculo del Índice Mensual y Agregado de Intención de Voto depende de la actualización constante y precisa de la base
de datos que suministra a el reporte.
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➢ CONGRESO DE LA REPÚBLICA
La página Congreso de la República direcciona a una plataforma trabajada por la Universidad de los
Andes llamada “Congreso Visible” que permite ver los proyectos de Ley, Ley Estatutaria y de Acto
Legislativo que se han presentado desde 1998 hasta la fecha, pues los actualizan constantemente, esta
ultima pagina se realiza con el fin de presentar información importante que también es de gran influencia
a la hora de ejercer el derecho al voto.
➢ ANEXO
Por último, se encuentra la página de anexo, en la que se muestra el hipervínculo correspondiente a
cada encuesta por periodo tomado en este Reporte. Al seleccionar el enlace se le permitirá conocer la
totalidad de la encuesta en la página publicada donde se presenta la ficha técnica y el contenido
dispuesto por las firmas encuestadoras.

ACCESO AL REPORTE
-El reporte fue realizado en DataStudio y para visualizarlo solo es necesario contar con acceso a internet.
-Es una herramienta interactiva que permite filtrar al seleccionar cada periodo sobre las graficas o bien
sea cada candidato o partido político. Las páginas que cuentan con imágenes direccionan a algún enlace
que amplía la información que se brinda.
-A medida que se actualiza la base de datos el reporte automáticamente calcula los indicadores y
renueva todas las gráficas contenidas, de manera que cada vez que se abra el enlace, si se ha
alimentado la base de datos, se visualizaran todos los ajustes.
-El link de acceso es: https://datastudio.google.com/reporting/917ffaef-bc74-4796-a4b0-aab3f9d89a2d
se recomienda tener el Zoom del navegador en 80% para visualizar por completo cada página contenida
en el reporte.

ANEXO
Se aclara que, para el desarrollo del reporte, Colombia Risk Analysis no realizó encuestas o sondeos;
los datos presentados son obtenidos de las encuestas disponibles al público3, realizadas por las firmas
autorizadas. Las siguientes tablas detallan los periodos de los cuales se extrajeron los datos de cada
encuesta:

3

No se publican ni difunden datos diferentes a los ya dispuestos al público por las por firmas inscritas en el Consejo
Nacional Electoral. El objetivo del reporte es agregar dichos datos.
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Tabla 1: Encuestas tomadas de Opinión Favorable
Encuesta
CNC
Guarumo

2019/12

2020/2

x

2020/6

x

Invamer
Opinómetro

2020/4

x
x

2020/8

2020/10
x

x

2020/12

2021/1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas realizadas por CNC, Guarumo, Invamer, Datexco (Opinómetro).
Tabla 2: Encuestas tomadas de Intención de Voto
Encuesta
CNC
Guarumo
Invamer

2020/7

x

2020/8
x
x
x

2020/9
x
x

2020/11

x

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas realizadas por CNC, Guarumo, Invamer.
Tabla 3: Encuestas tomadas de Afinidad Partidista
Encuesta
CNC
Invamer

2020/7

2020/9
x

2020/11

x

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas realizadas por CNC, Invamer.
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