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FICHA TECNICA.

Persona Jurídica que realizó la encuesta EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S
Fuente de Financiación Partido Alianza Verde

Objetivo General Conocer en las principales ciudades la favorabilidad e intención de voto de los 
ciudadanos simpatizantes del Partido Alianza Verde

Universo de Estudio Hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años, residentes en Colombia.

Diseño de la muestra

El diseño de la muestra es probabilístico, en cuatro etapas: Etapa
1: Censo de población nacional, por municipios Etapa 2:
Planimetría de municipios seleccionados Etapa 3: Hogares de
manzanas seleccionadas Etapa 4: Personas mayores de 18 años
en hogar seleccionado

Tamaño de la Muestra 1.519 ciudadanos simpatizantes

Técnica de Recolección Encuesta presencial cara a cara en hogares
encuestados.

Fecha de Recolección 9 al 14 de Septiembre al del 2021

Ciudades
Bogotá D.C, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia,
Manizales, Medellín, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Santa
Marta, Tunja, Villavicencio y Zipaquirá.

Estadístico Gustavo Romero
Margen de error El margen de error es del 2,5% con un 95% de confianza.



DEMOGRÁFICOS
Simpatizantes PAV

3 de cada 10 personas son 
simpatizantes del PAV



DEMOGRÁFICOS

Nivel educativo de los simpatizantes 
del PAV

Rango de edad



Dígame por favor ¿Usted votaría por un 
candidato del Partido Alianza Verde? 

¿Usted ha votado en alguna ocasión por 
candidatos del Partido Alianza Verde?

Al responder “Sí” alguna de las dos preguntas continua con la encuesta



Cruce de las dos preguntas filtro:  
¿Votaría Partido Alianza Verde? Vs 
¿Ha votado por el PAV?

El 18% del total de los entrevistados que votaron por el PAV, para estas elecciones no lo harán.

El 28% de personas que no han votado por el PAV lo harán en las próximas elecciones.



A medida que se 
incrementa el nivel 

educativo del entrevistado 
se tiene mayor tendencia a 

votar por el PAV.



¿Usted cree que el Partido Verde para las próximas 
elecciones, en primera vuelta, debe buscar la unidad 
de la coalición de la y el pacto histórico?



Pensando en las próximas elecciones ¿cree usted que el Partido Verde debe 
buscar alianzas o ir solo con su propio candidato en primera vuelta 
presidencial?

*No tiene representatividad por ciudad, se muestra con factor de expansión 



¿Usted cree que la alianza del Partido Verde para las próximas elecciones, 
en primera vuelta, debe ser con la Coalición de la Esperanza (Sergio 
Fajardo, Humberto De la Calle, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando 
Cristo, Juan Manuel Galán, Alejando Gaviria) o con el Pacto Histórico 
(Gustavo Petro, Roy Barreras, Francia Márquez y Alexander López)? 



Dígame por favor, en una escala de 1 a 5, donde 1 es 
derecha, 2 centro-derecha, 3 centro, 4 centro- izquierda y 
5 izquierda, ¿Usted de qué tendencia política se considera? 



Veinte Lideres
Conocimiento, favorabilidad, tendencia 

política y afinidad con el PAV



Conocimiento, favorabilidad, tendencia política y afinidad con el PAV



Si las elecciones para la presidencia de Colombia fueran el 
próximo domingo, y los candidatos son los que aparecen 
en este tarjetón, ¿por cuál de ellos votaría usted? 

35.3% 17.8%



Pensando en las próximas elecciones para el 
SENADO ¿cree usted que el Partido Verde debe 
buscar alianzas para fortalecer su lista de Senado?



Percepción Elegidos 
PAV
Trabajo de campo telefónico.
15 al 24 de Septiembre
Resultados encuesta.



Elegidos PAV
1502 registros

426 registros

3 intentos de recontacto



Pensando en las próximas elecciones ¿cree usted que el Partido Verde debe 
buscar alianzas o ir solo con su propio candidato en primera vuelta 
presidencial?



¿Usted cree que la alianza del Partido Verde para las próximas elecciones, 
en primera vuelta, debe ser con la Coalición de la Esperanza (Sergio 
Fajardo, Humberto De la Calle, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando 
Cristo, Juan Manuel Galán, Alejando Gaviria) o con el Pacto Histórico 
(Gustavo Petro, Roy Barreras, Francia Márquez y Alexander López)? 



9. ¿Usted cree que el Partido Verde para las próximas 
elecciones, en primera vuelta, debe buscar la unidad de la 
coalición de la esperanza y el pacto histórico?



Dígame por favor, en una escala de 1 a 5, donde 1 es 
derecha, 2 centro-derecha, 3 centro, 4 centro- izquierda y 
5 izquierda, ¿Usted de qué tendencia política se considera? 

11.4%



Veinte Lideres
Conocimiento, favorabilidad, tendencia 

política y afinidad con el PAV



Conocimiento, favorabilidad, tendencia política y afinidad con el PAV



Si las elecciones para la presidencia de Colombia fueran el 
próximo domingo, y los candidatos son los que aparecen 
en este tarjetón, ¿por cuál de ellos votaría usted? 

29.3% 24%

0.3%



Pensando en las próximas elecciones para el 
SENADO ¿cree usted que el Partido Verde debe 
buscar alianzas para fortalecer su lista de Senado?



Encuestas 

@ecoAnaliticaSAS

Contacto:  www.ecoanalitica.com.co

EcoAnalítica SAS

+57 318 8335223


