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Ficha técnica
1. Nombre del proyecto de investigación
OPINÓMETRO COLOMBIA.

2. Firma Encuestadora
DATEXCO COMPANY S.A OPINÓMETRO.
3.Fechas de recolección
27 de Marzo de 2019
4. Persona natural o jurídica que la
realizó
DATEXCO COMPANY S.A OPINÓMETRO.
5. Persona natural o jurídica que la
encomendó
La W.
6. Fuente de financiación
La W.
7. Universo poblacional
Total de la población colombiana mayor de
18 años de edad.
8. Grupo objetivo
Hombres y mujeres mayores de 18 años de
edad en las regiones del alcance del
estudio.
9. Tipo de muestra
Muestreo Multietapico

10. Técnica utilizada para la
selección de la muestra
Selección
aleatoria
de
números
telefónicos sobre series telefónicas
RDD (Random Digital Dialing) en las
regiones del alcance del estudio.
11. Ponderación
Muestra ponderada tamaño poblacional,
por género y edad (Fuente: Dane), nivel
socioeconómico (Fuente: Planeación
Nacional)
12. Marco Muestral
Base de datos de las series telefónicas
de las ciudades seleccionadas dentro
de las regiones del alcance del estudio.
13. Tamaño de la muestra
700 Encuestas telefónicas.

17. Margen de error y confiabilidad
(Precisión)
Se observa un margen de error
estándar relativo de estimación del
3,7% para proporciones con fenómeno
de ocurrencia superior al 50% y con un
nivel de confianza del 95%.
18. Temas de estudio
Opinión sobre la situación de orden
público en el suroccidente del país.
19. Preguntas concretas que se
formularon
Ver Las preguntas en las diapositivas
3.
20. Fecha de entrega del informe
27 de Marzo de 2019

14. Universo Geográfico
6 Regiones : Región eje cafetero y
Antioquia, Región Llanos, Región
Centro - Sur Amazonía, Región Caribe,
Región Centro - Oriente y Región
Pacífico.
15. Técnica de recolección
Encuesta telefónica en hogares.
16. Personajes por quienes se indagó
Ninguno.
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Comunidades indígenas del Cauca están realizando bloqueos pidiendo al Gobierno escuchar sus
peticiones y cumplir con lo pactado.
¿El gobierno debe ir a dialogar con las comunidades indígenas del Cauca cuando terminen el
bloqueo o durante el bloqueo?
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