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COMUNICADO DE PRENSA  

 

FECHA: Bogotá, Noviembre 27 de 2021 

 
El presente es un comunicado sobre la Auditoria adelantada por la firma Tempo 
Consultoría Empresarial S.A.S., al proceso de aplicación de la encuesta adelantada por 
las firmas encuestadoras Yanhaas y Centro Nacional de Consultoría, para la selección 
del candidato único a la Presidencia del Partido Centro Democrático.   
 
Primero: Tempo Consultoría Empresarial SAS, fue seleccionada por el Partido Centro 
Democrático, como la Empresa Auditora del proceso mencionado, el 8 de noviembre de 
2021, motivo por el cual me permito pronunciarme con relación a algunos aspectos que 
considero importante aclarar.  
 
Segundo: el proceso contratado fue desarrollado con total transparencia. Los controles de 
calidad exigidos fueron cumplidos rigurosamente, mediante la aplicación de 3 métodos de 
verificación de la información en el 100% de las encuestas telefónicas y presenciales 
realizadas: 1. Escucha de audios de dichas encuestas, con el fin de constatar la 
coincidencia entre el registro del cuestionario y el audio de respaldo; 2. Llamadas 
telefónicas a los encuestados para validar su participación en la encuesta y la veracidad de 
sus respuestas. 3. La ubicación de los encuestados arrojada por el sistema GPS. 

Tercero: los compromisarios del proceso solo tuvieron conocimiento de 9 de las 63 
poblaciones en las cuales se aplicó la encuesta. Con el objeto de dar más transparencia a 
la investigación, las 54 poblaciones restantes fueron mantenidas en reserva por mutuo 
acuerdo. 
 
Cuarto: por solicitud del Partido Centro Democrático, y en razón a que, en un primer 

momento, Tempo pudo auditar las encuestas suministradas por las firmas encuestadoras, 

una vez éstas adelantaron su propio proceso de calidad y validación interna, ejercicio que 

arrojó una base importante de encuestas invalidadas, por motivos de no cumplir los filtros, 

abandono de la encuesta, solicitan una nueva llamada o la rechazan y//o presentan  alguna 

inconsistencias,  se llevó a cabo una Auditoría Extendida a ésta base, entre los días 26 y 

27 de noviembre arrojando como resultado que el 95% es coincidente con lo reportado por 

las firmas. Este resultado ratifica una vez más la validez del proceso. Tempo cuenta con los 

resultados independientes por firma encuestadora y tipo de metodología utilizada.    

 
Quinto: es muy importante aclarar que éste proceso que se adelantó de Auditoria 
Extendida, en ningún momento desvirtúa o pone en tela de juicio el trabajo realizado por 
las firmas encuestadoras de la primera fase; por el contrario, enriquece, complementa y 
ratifica los resultados de la investigación, ya conocidos por la Opinión Pública. Tempo, como 
firma auditora, respalda y acepta dichos resultados como válidos. 
 
Sexto: en mi calidad de presidente de Tempo, y consciente de la importancia que para la 
ciudadanía en general, la Opinión Pública, y, particularmente, los ciudadanos militantes del 
Partido Centro Democrático, tienen los resultados de la encuesta mediante la cual se dio 
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paso a la escogencia de su candidato a la Presidencia de la República de Colombia, doy a 
todos un parte de tranquilidad, sobre la seriedad, el profesionalismo y el compromiso ético  
de las firmas encuestadoras Yanhaas y Centro Nacional de Consultoría, tanto en la 
aplicación de las encuestas como en el tratamiento de los datos, en todo el proceso de la 
investigación.   
 
Séptimo: Al hacer referencia a todo el proceso de la investigación, debe entenderse que 
éste incluye: el diseño muestral, el diseño de la encuesta, las metodologías de captura de 
la información, la cobertura, los controles y supervisión de campo, el manejo de bases de 
datos, y los acuerdos de confidencialidad con el recurso humano vinculado al proyecto , fue 
cuidadosamente liderado por dos firmas encuestadoras de las más importantes del país, 
con amplia experiencia en estudios de opinión, las cuales fueron seleccionadas y 
aprobadas por todos los precandidatos aspirantes, y auditadas con éxito.  
 
Octavo: con el presente comunicado, nuestro interés como empresa responsable de la 
auditoría, es despejar a la opinión pública toda duda que pueda presentarse sobre el 
proceso adelantado.  
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