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FICHA TÉCNICA ENCUESTA ABIERTA
● Persona natural o jurídica que la realizó: YanHaas S.A., inscrito
ante el Consejo Nacional Electoral.
● Encomendada y financiada por: El Partido Centro Democrático
● Tema o temas a los que se refiere: Selección del candidato
único a la Presidencia de la Republica 2022-2026 por el Partido
Centro Democrático
● Universo poblacional: Personas 18 años en adelante, que sea
afín a la ideologías del partido, y residen en la zona urbana de los
municipios de Colombia con más de 7 mil habitantes.
● Grupo Objetivo: Mujeres y hombres mayores de edad, que esté
dispuesto a escoger que precandidato preferiría como candidato
para la Presidencia de la República 2022-2026 por el partido
Centro Democrático, en las ciudades del alcance del estudio.
● Sistema de muestreo: Se implementó un muestreo aleatorio
simple estratificado en cuatro etapas. En la primera etapa se
seleccionaron municipios; en la segunda etapa se seleccionaron
manzanas cartográficas; en la tercera etapa se seleccionaron
hogares y en la cuarta etapa se selecciono una persona adulta
del hogar perteneciente al universo en estudio. La estratificación
estadística consideró tres estratos en la primera etapa: (i) 9
ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla,
Cúcuta, Santa Marta, Villavicencio e Ibagué; (ii) municipios
intermedios con afinidad al Partido Centro Democrático y (iii)
resto de municipios con más de 7 mil habitantes.
● Marco muestral:Corresponde al marco geoestadístico nacional

● Tamaño de la muestra: 1.050 encuestas
● Margen de error observado: El margen de error para una confianza
del 95% es del 3.0%.
● Técnica de recolección de datos: Encuestas presenciales en hogares
con cuestionario estructurado y tarjetón físico.
● Fecha de realización de campo: Del 11 al 20 de Noviembre de 2021
● Número de encuestadores: 60
● Métodos de validación: Revisión del 100% de las encuestas
realizadas y supervisión directa del 25% de las encuestas.
● Personajes por los que indago: Ver cuestionario adjunto.
● Profesional en Estadística: Sergio D. Martínez M.
● Preguntas que realizaron: Ver cuestionario adjunto

YANHAAS S.A. se encuentra inscrito ante el CNE, en cumplimiento de la Ley 130 de 1994, articulo 30; Artículo 265 de la Constitución de
Colombia, Ley 996 del 2005, artículo 28; Resolución 23 de 1996, Resolución 50 de 1997, nos permitimos solicitar que en caso de divulgación o
publicación (medios digitales, prensa escrita, televisión o radio) de la encuesta también se incluya la ficha técnica que se entrega con la
misma, so pena de sanción por parte del CNE. Igualmente YanHaas cumplirá con el envío de información previsto en la Ley al CNE

Candidato único a la Presidencia de la República
2022-2026 por el Partido Centro Democrático
P1.El Centro Democrático está escogiendo su candidato a la Presidencia de la República. Si las elecciones se realizaran el
próximo domingo y los únicos candidatos del Centro Democrático fueran … ¿usted por cuál votaría? Base de Encuestas: 1,050
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FICHA TÉCNICA ENCUESTA MILITANTES
● Persona natural o jurídica que la realizó: YanHaas S.A.,
inscrito ante el Consejo Nacional Electoral.
● Encomendada y financiada por: El Partido Centro
Democrático
● Tema o temas a los que se refiere: Selección del candidato
único a la Presidencia de la Republica 2022-2026 por el
Partido Centro Democrático
● Universo poblacional: El universo de referencia son los
militantes del Partido Centro Democrático
● Grupo Objetivo: Mujeres y hombres mayores de edad
militantes o que se identifiquen con las ideas básicas del
Centro Democrático
● Sistema de muestreo: Se implementó un muestreo aleatorio
simple
● Marco muestral: Base de datos entregada por el Partido
Centro Democrático

● Tamaño de la muestra: 1,050 encuestas
● Margen de error observado: El margen de error para una
confianza del 95% es del 3.0%
● Ponderación: Muestra ponderada por edad y género
● Técnica de recolección de datos: Encuestas telefónicas
● Fecha de realización de campo: Del 10 al 19 de
Noviembre de 2021
● Número de encuestadores: 33 encuestadores
● Métodos de validación: Revisión del 100% de las encuestas
realizadas y supervisión directa del 17% de las encuestas
● Personajes por los que indago: Ver cuestionario adjunto.
● Profesional en Estadística: Sergio D. Martínez M.
● Preguntas que realizaron: Ver cuestionario adjunto

YANHAAS S.A. se encuentra inscrito ante el CNE, en cumplimiento de la Ley 130 de 1994, articulo 30; Artículo 265 de la Constitución de
Colombia, Ley 996 del 2005, artículo 28; Resolución 23 de 1996, Resolución 50 de 1997, nos permitimos solicitar que en caso de divulgación o
publicación (medios digitales, prensa escrita, televisión o radio) de la encuesta también se incluya la ficha técnica que se entrega con la
misma, so pena de sanción por parte del CNE. Igualmente YanHaas cumplirá con el envío de información previsto en la Ley al CNE

Candidato único a la Presidencia de la República
2022-2026 por el Partido Centro Democrático
P1.El Centro Democrático está escogiendo su candidato a la Presidencia de la República. Si las elecciones se realizaran el
próximo domingo y los únicos candidatos del Centro Democrático fueran … ¿usted por cuál votaría? Base de Encuestas: 1,050

Encuesta Militantes

7%
Alirio Barrera
5

27%
María Fernanda Cabal

52%

5%
Rafael Nieto

9%
Paloma Valencia

Oscar Iván Zuluaga

Selección del
candidato único a la
Presidencia de la República
2022-2026
Noviembre 2021

Contrato N° PSJ045-21

