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Introducción

Los resultados de la encuesta Invamer Gallup se dieron a conocer en la noche del miércoles 6 
de mayo en la emisión especial del programa radial Observatorio Electoral Urbano del Instituto 
de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia (UN). Dentro de los temas 
que fueron abordados por la encuesta se encuentran la intención de voto de los ciudadanos 
para las elecciones de alcaldes en octubre de este año, el conocimiento y favorabilidad de los 
precandidatos, la evaluación de los actuales alcaldes y los principales problemas por resolver 
en cada ciudad.

A través de 600 encuestas realizadas a hombres y mujeres, mayores de 18 años, de todos los 
estratos socio-económicos, aptos para votar en las próximas elecciones, es posible perfilar el 
panorama en que se desarrollará la competencia por alcanzar las alcaldías de Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Sin embargo, esta medición de la intención de voto se hace 
a cinco meses de las elecciones locales y regionales, por lo que solo podemos determinar con 
ellas el reconocimiento que tienen los electores de los precandidatos que hasta ahora han 
expresado su aspiración a ocupar el cargo de alcalde en cada una de las ciudades mencionadas. 
Ahora bien, si consideramos otras mediciones realizadas desde octubre de 2014 por agencias 
como Cifras y Conceptos, Datexco, el Centro Nacional de Consultoría (CNC) e Ipsos Napoleón 
Franco, podemos identificar algunas tendencias y establecer cómo ha evolucionado la 
percepción que la ciudadanía tiene de los problemas más acuciantes de cada ciudad y de 
quienes han puesto su nombre en la baraja electoral.

Con el fin de revisar el comportamiento que ha tenido la intención de voto en las principales 
ciudades del país, este documento de análisis electoral se divide en cuatro partes. En la primera 
parte se realiza un análisis general, en el cual se pretende resolver los siguientes interrogantes: 
¿Cuáles son los precandidatos más fuertes en cada una de las ciudades? ¿Cuáles son las 
alianzas que se han venido desarrollando? ¿Qué esperan los electores de los precandidatos? 
En la segunda parte del documento, se comparan los resultados de la encuesta de Invamer 
Gallup con otras mediciones realizadas desde octubre de 2014, con el fin de evidenciar la 
evolución de los diferentes precandidatos en la actual carrera electoral. En la tercera parte, se 
hace referencia al análisis que realizaron los profesores del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) 
de la Universidad Nacional, sobre los resultados obtenidos en la encuesta Invamer Gallup. Por 
último, se exponen los análisis que realizaron Miguel Silva Moyano de la Universidad Pontificia 
Bolivariana en Medellín, Carlos Guzmán de la Universidad del Norte en Barranquilla, y Julio 
Acelas de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, sobre los temas abordados 
en la encuesta mencionada.
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Bogotá
En el caso de Bogotá la encuesta mostró a 
Rafael Pardo como líder en la intención de 
voto con un 26.8%, seguido por Clara López 
(24.0%), Enrique Peñalosa (12.3%), Francisco 
Santos (11.0%), Paulo Laserna (6.4%), Carlos 
Vicente de Roux (2.2%) y finalmente Hollman 
Morris (1.5%). La intención de voto en blanco 
fue del 15.8%.
 
Los resultados de la encuesta salieron justo el 
mismo día en que Enrique Peñalosa decidiera 
finalmente anunciar que se va a lanzar por 
quinta vez como precandidato a la Alcaldía de 
Bogotá. Peñalosa comenzará a recoger firmas 
para postularse en nombre del movimiento 
Hagamos Equipo por Bogotá, y aspira a 
congregar distintos sectores para ganarle 

Análisis general de los resultados de la encuesta en torno 
a las elecciones de alcaldes: empieza la carrera política. 

las elecciones a la izquierda en la capital 
del país. Esta apuesta empieza a perfilar las 
diferentes alianzas y disputas políticas que se 
van a desarrollar en torno a las elecciones de 
octubre.

Por otro lado, Rafael Pardo aparece punteando 
en la intención de voto de los bogotanos, 
teniendo el respaldo del partido de la U y del 
partido Liberal para su candidatura. Pardo 
se ha mostrado como una opción diferente 
para la ciudad, que empieza a presentar 
un agotamiento luego de tres gobiernos 
consecutivos de izquierda, el balance de cuya 
gestión está lleno de claroscuros. No obstante, 
el mayor reto del exministro del Trabajo, será 
establecer un acuerdo con Cambio Radical 
para que apoye su candidatura, a lo cual cabe 
añadir el impacto que la formalización de 
la candidatura de Enrique Peñalosa podría 
tener en esa porción específica del electorado 
cuyo respaldo estarían predeterminados a 
disputarse ambos candidatos.

Asimismo, se debe mencionar que Clara 
López sigue manteniéndose en los primeros 
lugares con la apuesta de construir sobre lo 
construido, trabajar por las juventudes y las 
causas sociales sobre la base de la educación. 
Sin embargo, el mayor reto de López radica 
en cómo abrirse hacia apoyos del centro y 
el santismo, sin que ello implique una crisis 
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Gráfica 1. Intención de voto Bogotá. 
Si las elecciones para Alcalde fueran mañana, y los 

candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por 
cuál de ellos votaría usted? 

Fuente. Invamer Gallup, mayo 2015
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Cali 
En la ciudad de Cali la intención de voto está 
liderada por el exvicepresidente Angelino 
Garzón con el 30.2%. Garzón finalmente 
recibió el aval del partido de la U, a través del 
senador Roy Barreras y Dilian Francisca Toro. 
Esto generó preocpación en otras campañas, 
pues supone la necesaidad de negociar 
alianzas para hacerle contrapeso a Garzón., 
que empieza gozando de una holgada 
ventaja. 

Con el 19% de intención de voto aparece 
Roberto Ortiz, quien se perfila como el 
precandidato que más opciones tiene de 
competir con Angelino Garzón. .En el tercer 
lugar en la encuesta aparece María Isabel 
Urrutia con el 10% de la intención de voto, 
seguida de Maurice Armitage (8.8%), Luz 
Elena Azcárate, (5.3%), Carlos José Holguín 
(5.2%), Michel Maya (2.2%), Nicolás Orejuela 
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interna en el Polo, en donde varios sectores, 
como el del senador Jorge Enrique Robledo, 
han insistido en que no se aceptarán dichos 
apoyos.

Finalmente, del precandidato del Centro 
Democrático, Francisco Santos, sigue sin lograr 
progresos significativos en las encuenstas, a 
pesar de que el uribismo fue el ganador de 
la elección a Cámara de Representantes por 
Bogotá el año pasado.

Medellín
La intención de voto para la ciudad de 
Medellín se desagrega de la siguente 
manera: el exalcalde Alonso Salazar iría a la 
cabeza con un 24.4%, seguido por Federico 
Gutiérrez con el 18.1%, luego Juan Carlos 
Vélez con un 14.3%, Gabriel Jaime Rico con el 
8.5% y Eugenio Prieto con el 8%. De manera 
llamativa, y con implicaciones que sólo será 
posible establecer más adelante, el voto en 
blanco alcanza el 26.8% de la intención de 
voto, superando a todos los precandidatos 
mencionados.   En efecto:  no es de sorprender 
que en la capital antioqueña, así como en otras 
ciudades, el voto en blanco vaya liderando la 
intención de voto. Una explicación de este 
fenómeno, es que esta medición, que se hace 
a cinco meses de las elecciones, solo deja 
entrever el conocimiento (en términos de 
identificación de su imagen) que tienen los 
electores de quienes en muchos casos son 
apenas precandidatos, y sin que la campaña 
haya empezado a desarrollarse con toda su 
intensidad. 
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Gráfica 2. Intención de voto Medellín.
Si las elecciones para Alcalde fueran mañana, y los 

candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por 
cuál de ellos votaría usted? 

Fuente. Invamer Gallup, mayo 2015
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(1.6%), Miguel Yusti (1.4%) y Samuel González 
(0.4%).

Cabe señalar que si bien la encuesta Invamer 
Gallup midió la intención de voto para estos 
precandidatos, algunos de ellos todavía no 
han sido avalados por sus respectivos partidos. 
Ejemplo de esto son Roberto Ortiz (partido 
Liberal) y Carlos José Holguín (quien compite 
con Germán Villegas por la nominación 
conservadora). 

Bohórquez 1.1%. El voto en blanco obtuvo un 
6.2%. El caso de Barraquilla es quizás el más 
claro. La encuesta de Invamer Gallup apunta 
a Alejando Char como la opción más fuerte 
para llegar a la Alcaldía. Esto se debe no solo a 
su popularidad, sino también al apoyo que ha 
recibido del ejecutivo departamental y local 
y a la tradicional influencia de su familia en la 
política de la ciudad y la región.
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Bucaramanga
En Bucaramanga la intención de voto la está 
liderando Honorio Galvis a la cabeza con 
28.9%, seguido por René Garzón con 11.3%, 
Clara Isabel Rodríguez obtuvo el 7.7%, Sergio 
Peralta el 7.5%, Sergio Ignacio Muñoz el 4% 
y Jhan Carlos Alvernia 3.8%. Al igual que en 
Medellín, el voto en blanco en Bucaramanga 
obtuvo la mayoría, con el 36.8%, superando 
a todos los precandidatos por quienes se 
indagó.

Distintos factores pueden contribuir a 
explicar este fenómeno.  En primer lugar, un 
alto nivel de indecisión entre los potenciales 
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Barranquilla
En el caso de la ciudad de Barranquilla los 
resultados fueron los siguientes: Alejandro 
Char 79.9%, Rafael Sánchez 13.1%, y Antonio 
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Gráfica 3. Intención de voto Cali.
Si las elecciones para Alcalde fueran mañana, y los 

candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por 
cuál de ellos votaría usted? 

Fuente. Invamer Gallup, mayo 2015

Gráfica 4. Intención de voto Barranquilla.
Si las elecciones para Alcalde fueran mañana, y los 

candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por 
cuál de ellos votaría usted? 

Fuente. Invamer Gallup, mayo 2015

79,6
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electores. Pero también el hecho de que las 
postulaciones no sean aún definitivas como 
consecuencia de no haberse surtido aún los 
trámites internos en varios de los partidos 
políticos.

tan solo 34.3%; o a un precandidato que tenga 
un margen más amplio para poder maniobrar 
con la baja popularidad del actual alcalde.  En 
esa perspectiva, Jaime Vargas (71.3%), Carlos 
Ibáñez (63.4%) y René Garzón (54.9%) podrían 
acabar siendo mejores opciones que Honorio 
Galvis.

A pesar de este dilema dentro del partido 
Liberal, se debe destacar que existe una 
alta probabilidad que el precandidato de 
esa colectividad sea el próximo alcalde de 
Bucaramanga, debido a la tradición política de 
esa ciudad que ha permitido que en los últimos 
12 años los liberales hayan permanecido en la 
Alcaldía de  Bucaramanga y hayan tenido las 
mayorías en el Concejo Municipal.

Ahora bien, según la encuesta de Invamer 
Gallup, el tercer lugar en la intención de 
voto en Bucaramanga lo obtiene Clara 
Isabel Rodríguez, del Centro Democrático, a 
quien solo conoce el 36.3% de la población 
encuestada. De ella se puede afirmar que 
no tiene un músculo político fuerte que la 
respalde. A juzgar por los resultados de la 
primera vuelta de las elecciones presidenciales 
de 2014, la ciudad no es particularmente 
proclive al partido del expresidente Uribe.

Ahora bien, en contraste con la situación 
de Clara Isabel Rodríguez, aparece Rodolfo 
Hernández, quien parecería constituir el 
gran fenómeno de la ciudad, en tanto cuenta 
con un gran apoyo por parte de los propios 

6 Ejemplo de ello es Honorio Galvis del 
partido Liberal, quien lideró la intención de 
voto en Bucaramanga, y que aún disputa 
su candidatura por esa colectividad, con 
Carlos Ibáñez, exalcalde de Bucaramanga; 
Jaime Vargas, hermano de Fernando Vargas, 
también exalcalde de la ciudad; y René 
Garzón, exrepresentante a la Cámara por 
Cambio Radical, exsecretario del Interior de 
la actual administración de Luis Francisco 
Bohórquez y quien obtuvo el 11.3% de la 
intención de voto. Así, los liberales tendrán 
que decidir si apoyan a un precandidato a 
quien los ciudadanos conocen (65.7%) pero 
cuya favorabilidad hasta ahora asciende al 
24.3%, y cuyo margen de crecimiento es de 
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Gráfica 5. Intención de voto Bucaramanga.
Si las elecciones para Alcalde fueran mañana, y los candidatos fueran los que 

aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría usted? 

Fuente. Invamer Gallup, mayo 2015
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Como ya se mencionó, de la encuesta de Invamer Gallup divulgada a comienzos del mes de 
mayo por el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, a cinco meses de las 
elecciones locales y regionales, solo se puede determinar el reconocimiento que tienen los 
electores de los precandidatos que han expresado su intención para el cargo de alcalde en 
las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Sin embargo, 
si consideramos otras mediciones realizadas desde octubre de 2014 por Cifras y Conceptos, 
Datexco, el Centro Nacional de Consultoría (CNC) e Ipsos Napoleón Franco, podemos establecer 
cuál ha sido el avance que han logrado los precandidatos a la hora de posicionar su nombre y 
su imagen entre sus posibles electores.  

Bogotá
Al contrastar los resultados de la encuesta de Invamer Gallup las encuestas de Cifras y 
Conceptos, Datexco, CNC e Ipsos Napoleón Franco, realizadas entre octubre de 2014 y este 
mes, observamos que Rafael Pardo ha crecido, por lo menos un 15%, en la intención de 
voto, a diferencia de su principal contrincante, Clara López, quien si bien se ha mantenido 
en los primeros lugares de las encuestas, ha sido superada por el precandidato liberal. Es aún 
más dramático el escenario para López, en la medida que si consideramos el porcentaje de 

Un comparativo de las encuestas alrededor de 
las elecciones de alcaldes

7

ciudadanos, quienes le han proporcionado más de 50 mil firmas para su postulación (muchas 
más que los votos obtenidos por otros partidos en recientes elecciones). Esto contrasta con 
el porcentaje de conocimiento arrojado por la encuesta, que solo asciende a 28.5%.con un 
gran apoyo por parte de los propios ciudadanos, quienes le han proporcionado más de 50 
mil firmas para su postulación, muchas más que los votos obtenidos por otros partidos en 
recientes elecciones. Esto difiere con el porcentaje de conocimiento arrojado por la encuesta, 
que solo asciende a 28.5%.

Existen otros aspirantes a la Alcaldía de Bucaramanga, que a pesar del apoyo que tienen, aún 
no logran posicionar su imagen ante la ciudadanía  Tal es el caso de Sergio Isnardo Muñoz, 
quien tiene el respaldo del gobernador de Santander, pero que tan solo cuenta con el 4% de 
la intención de voto. También dentro de este grupo está Carlos Alvernia, quien si bien tiene el 
apoyo de los partidos del presidente Santos y del vicepresidente Vargas, de la Alianza Social 
Independiente (ASI), de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y del partido Conservador, 
todavía es poco reconocido (31.8%). DGB
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conocimiento de los dos precandidatos, observamos que Pardo todavía tiene un 17.2% de 
margen crecimiento de popularidadmientras que la precandidata del Polo Democrático solo 
dispone de un 7.5%.

Precandidatos

Encuestador
 Fecha de

 realización de la
encuesta

 Fecha de
 publicación de

la encuesta
Blanco Hollman

Morris

 Carlos
 Vicente
de Roux

 Francisco
Santos

 Enrique
Peñalosa

 Clara
López

 Rafael
Pardo

18%__7%_24%8%Cifras y Conceptos17-22 oct, 201429 oct 2014

30%__14%8%22%10%Cifras y Conceptos28 nov-1 dic, 201402 dic 2014

30%3%_9%12%22%16%Cifras y Conceptos29 ene-1 feb, 201503 feb 2015

26%__16%_28%21%Cifras y Conceptos20-23 mar, 201526 mar 2015

4,5%2,8%0,6%10,8%23,5%25%18,6%Datexco18-25 mar, 201527 mar 2015

2%4%_9%14%27%22%CNC10-13 abr, 201517 abr 2015

11%5%0,3%6%22%20%20%Ipsos Napoleón 
Franco23-26 abr, 201503 may 2015

15,8%1,5%2,2%11%12,3%24%26,8%Invamer Gallup25 abr-3 may, 
201506 may 2015

Fuente. Elaboración OEU, a partir de encuestas Cifras y Conceptos, Datexco, CNC, Ipsos e Invamer.

Es de aclarar que cuando un precandidato 
tiene un margen mayor de desconocimiento, 
y su imagen favorable no es tan alta, tiene 
la posibilidad de darse a conocer entre 
la población que no lo conoce, y con ello 
conseguir más adeptos a sus propuestas.

Por el contrario, si un precandidato tiene un 
porcentaje de conocimiento alto, y también 
tiene una imagen favorable no tan alta, tiene 
menos electorado al que pueda llegar para 
convencer que sus propuestas son las mejores.  
Es decir, está cerca de haber alcanzado su 

propio “techo”. Entonces, se puede decir 
que el aprovechamiento de los márgenes 
de desconocimiento puede proporcionar la 
ventaja definitiva para ganar la Alcaldía de 
Bogotá.

En el caso de Enrique Peñalosa, quien 
hasta la primera semana de mayo lanzó su 
candidatura, muestra cómo en la mayoría 
de las mediciones mantiene una intención 
de voto promedio de 15.3%; mientras que 
el  precandidato del Centro Democrático, 
Francisco Santos, ha tenido el 10.35%. Cabe 

8

Tabla 1. Comparativo resultados intención de voto para Alcaldía de Bogotá. Encuestas Cifras y Conceptos, Datexco, 
CNC, Ipsos Napoleón Franco e Invamer. Octubre de 2014 - mayo de 2015 
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señalar que ambos tienen un reconocimiento 
bastante alto. En este punto la pregunta para 
Peñalosa y Santos es si podrán capitalizar su 
imagen favorable para alcanzar la Alcaldía de 
Bogotá.

Ahora bien, si Carlos Vicente de Roux, quien 
fue presentado el jueves 7 de mayo como 
el precandidato oficial de la Alianza Verde 
quiere ingresar a la disputa por la Alcaldía 
de Bogotá, deberá utilizar los cinco meses 

restantes, no solo para darse a conocer, sino 
también para aumentar votantes a su favor, ya 
que si continúan con la intención de voto que 
muestran las diferentes encuestas, no podrá 
alcanzar ese objetivo1.

______________________
1. Lo mismo habría podido decirse de Hollman Morris, que contaba con 
el beneplácito del actual alcalde, Gustavo Petro, pero quien retiró su 
candidatura el 4 de junio, ante el poco respaldo obtenido, y prefiriendo 
postularse más bien al Concejo Distrital.
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Enrique Peñalosa

Clara López

Francisco Santos

Rafel Pardo

Paulo Laserna

Carlos Fernando Galán

David Luna

Hollman Morris

Carlos Vicente de Roux

María Mercedes Maldonado

Antonio Sanguino

Favorable Conoce

29,3 92,7

39,9 84,9

37,7 82,8

33,0 82,5

29,3 29,3

26,8 70,2

12,2 53,4

6,2 39,1

4,6 35,3

3,1 33,0

3,5 32,5

Gráfica 6. Conocimiento y favorabilidad de figuras políticas en Bogotá.

Fuente. Invamer Gallup, mayo 2015
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Medellín
En el caso de Medellín, si observamos el 
conjunto de las mediciones de intención 
de voto realizadas por las mismas firmas 
encuestadoras, podemos observar 
como Alonso Salazar aparece liderando 
todos los sondeos, aunque usualmente 
ha sido superado por el voto en blanco 
(específicamente en las encuestas de Invamer 
Gallup y Cifras y Conceptos). Probablemente 
el liderazgo de Salazar se deba a que el 
precandidato fue uno de los fundadores del 
movimiento Creemos, colectividad que llevó 
a Sergio Fajardo a la alcaldía de Medellín 
en 2003 y a la Gobernación en 2011, pero 
que actualmente está apoyando a Federico 
Gutiérrez, situación que ha distanciado a 
Salazar de dicho movimiento, lo cual a su vez, 
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seguramente ha hecho que la intención de 
voto por el precandidato haya disminuido 
desde octubre de 2014. 

Contrario a Salazar, en los últimos meses, 
Federico Gutiérrez ha crecido por lo menos un 
10% en la intención de voto. Esto posiblemente 
se deba al apoyo del movimiento Compromiso 
Ciudadano que, como se ha señalado, tiene 
un electorado fuerte en Medellín. También 
cabe resaltar que la proyección de este 
precandidato tiene todavía un margen de 
crecimiento de casi el 60%; mientras que su 
rival, Alonso Salazar, solo tiene cerca del 20%. 
Al igual que en Bogotá, el aprovechamiento 
de estos márgenes proporcionará ventajas al 
precandidato que las sepa usar.

Precandidatos

Encuestador Fecha de realización
de la encuesta

 Fecha de
 publicación de

la encuesta Blanco Eugenio
Prieto

 Gabriel
 Jaime

Rico

 Juan
 Carlos
Vélez

 Federico
Gutiérrez

 Alonso
Salazar

33%_7%4%13%_Cifras y Conceptos17-22 oct, 201429 oct 2014

34%_4%4%9%_Cifras y Conceptos28 nov-1 dic, 201402 dic 2014

21%10%4%3%12%16%Cifras y Conceptos29 ene-1 feb, 201503 feb 2015

33%8%7%6%4%17%Cifras y Conceptos20-23 mar, 201526 mar 2015

12,8%9,5%11,3%5,6%6,8%24,8%Datexco18-25 mar, 201527 mar 2015

6%8%8%8%8%28%CNC20-21 abr, 201521 abr 2015

26,8%8%8,5%14,3%18,1%24,4%Invamer Gallup25 abr-3 may, 201506 may 2015

Fuente. Elaboración OEU, a partir de encuestas Cifras y Conceptos, Datexco, CNC e Invamer. 

Tabla 2. Comparativo resultados intención de voto para Alcaldía de Medellín. Encuestas Cifras y Conceptos, 
Datexco, CNC e Invamer. Octubre de 2014 - mayo de 2015 
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Por su parte, la opción del Centro Democrático, 
Juan Carlos Vélez, se ha mantenido estable en 
las encuestas, aunque se espera que pueda 
aumentar su popularidad, debido no solo al 
margen de conocimiento que se observa que 
tiene 48%; sino también a la fuerza política 
que tiene detrás de su campaña. Recordemos 
que el Centro Democrático demostró en la 
segunda vuelta presidencial de las elecciones 
presidenciales de 2014 que tiene un 
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Alonso Salazar

Eugenio Prieto

Bernardo Alejandro Guerra

Federico Gutiérrez

Gabriel Jaime Rico

Juan Carlos Vélez

Aura Marleny Arcila

Libardo Álvarez

Favorable Conoce

37,1 76,1

17,9 44,6

17,3 42,7

18,6 40,1

14,5 37,4

15,5 36,5

3,3 21,6

2,8 20,8

electorado fuerte en la ciudad: 448.368 votos.

De igual forma es de resaltar que el 
precandidato Jaime Rico del partido de la U y 
de Cambio Radical ha decaído en la intención 
de voto. Al parecer el apoyo de los partidos 
del presidente Santos y del vicepresidente 
Vargas Lleras no son suficientes, hasta este 
momento, para que Rico obtenga el cargo 
como alcalde de esta ciudad.

Gráfica 7. Conocimiento y favorabilidad de figuras políticas en Medellín.

Fuente. Invamer Gallup, mayo 2015



Debates sobre Gobierno Urbano, número 1 - 2015

Instituto de Estudios Urbanos

Cali
En la ciudad de Cali, como podemos observar en la tabla que a continuación se presenta, 
Angelino Garzón siempre ha estado liderando las encuestas, aún sin que se hubiese conocido 
oficialmente su candidatura. No obstante, se debe resaltar que la gran diferencia en los 
resultados de la encuesta de Invamer Gallup con las anteriores es que el exvicepresidente 
superó la proporción de personas que expresan su intención de votar en blanco. Probablemente 
los rumores del aval del partido de la U y de la formalización de su precandidatura a la Alcaldía 
de Cali en los días que se realizó la encuesta, permitió este incremento en la intención de voto.

 

Precandidatos

Encuestador
 Fecha de

 realización de la
encuesta

 Fecha de
 publicación

 de la
encuesta Blanco

Carlos 
José 

Holguín

Luz 
Elena 

Azcárate

Maurice 
Armitage

María 
Isabel 
Urrutia

Roberto 
Ortíz

Angelino 
Garzón

22%3%4%--9%33%Cifras y Conceptos17-22 oct, 201429 oct 2014

35%3%2%--7%29%Cifras y Conceptos28 nov-1 dic, 201402 dic 2014

31%3%2%0%12%15%-Cifras y Conceptos29 ene-1 feb, 201503 feb 2015

29%4%1%2%6%8%15%Cifras y Conceptos20-23 mar, 201526 mar 2015

5%2%3%8%-18%-CNC21-22 abr, 201522 abr 2015

16%5,2%5,3%8,8%10%19%30,2%Invamer Gallup25 abr-3 may, 201506 may 2015

Fuente. Elaboración OEU, a partir de encuestas Cifras y Conceptos, CNC e Invamer. 
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Angélino Garzón
Favorable Conoce

59,8

Tabla 3. Comparativo resultados intención de voto para Alcaldía de Cali. Encuestas Cifras y Conceptos, CNC e 
Invamer. Octubre de 2014 - mayo de 2015 

María Isabel Urrutia
Germán Villegas

Roberto Ortíz
Carlos José Holguín

Clara Luz Roldán
Roy Alejandro Barreras

Miguel Ángel Yusti
Wilson Arias

Carlos Clavijo
Luz Elena Azcárate

Carlos Hernando Pinilla
Nicolás Orejuela

Maurice Armitage
Jhon Jairo Hoyos

María del Pilar García
Michael Maya

Samuel González

Gráfica 8. Conocimiento y favorabilidad de figuras políticas en Cali.

Carlos Mario Botero
Carlos Rojas
Jaime Sierra

Guillermo Parra

87,8
47,2 83,3

32,5 67,0
32,0 45,3

13,0 36,1
18,7 35,0

8,6 30,6
8,0 25,6
10,7 25,1
7,9 22,3
10,1 21,8
4,4 14,3
5,0 13,3
7,1 12,4
4,6 11,9

10,13,4
3,5 9,8

8,92,9
2,6 8,0
1,2 6,4
1,4 6,3

6,31,3



Debates sobre Gobierno Urbano, número 1- 2015

Instituto de Estudios Urbanos

Barranquilla
Como se muestra en la encuesta de Invamer Gallup y en otras mediciones, el exalcalde de 
Barranquilla, Alejandro Char, aparece hasta ahora, como el claro ganador de la contienda 
política. De esto se deduce que su popularidad no solo se debe a la influencia que pueda tener 
en los estratos altos y empresariales, debido a su actividad económica, sino también a las 
gestiones que pudo haber hecho en el periodo en que fue alcalde de la capital del Atlántico.

 

Precandidatos

Encuestador Fecha de realización
de la encuesta

 Fecha de
 publicación de la

encuesta Blanco Antonio
Bohórquez

 Rafael
Sánchez

 Alejandro
Char

7%0%9%62%Cifras y Conceptosoct, 2014 17-22oct 2014 29

5%2%7%69%Cifras y Conceptosnov-1 dic, 2014 28dic 2014 02

10%1%5%69%Cifras y Conceptosene-1 feb, 2015 29feb 2015 03

1%2%9%82%CNCabr, 2015 15-17abr 2015 20

6,2%1,1%13,1%73,6%Invamer Gallupabr-3 may, 2015 25may 2015 06

Fuente. Elaboración OEU, a partir de encuestas Cifras y Conceptos, CNC, e Invamer. 13

Alejandro Char

Juan García

Rafael Sánchez

Antonio Bohórquez

Favorable Conoce

77,0 98,1

16,5 38,6

17,3 35,7

5,9 26,2

Tabla 4. Comparativo resultados intención de voto para Alcaldía de Barranquilla. Encuestas Cifras y Conceptos, 
CNC e Invamer. Octubre de 2014 - mayo de 2015 

Gráfica 9. Conocimiento y favorabilidad de figuras políticas en Barranquilla.

Fuente. Invamer Gallup, mayo 2015
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Bucaramanga
El voto en blanco en Bucaramanga siempre ha tenido el mayor porcentaje de intención del 
voto. Esto se debe probablemente al hecho que todavía no existen precandidatos fijos para 
cada uno de los partidos, incluyendo al Partido Liberal, principal fuerza política en la capital 
santandereana. 

Adicionalmente, todavía se espera que en esta ciudad los principales líderes políticos entren 
a apoyar con más contundencia a sus respectivos candidatos.  Tal es el caso de los los Marín, 
Horacio Serpa, el grupo de Jaime Durán Barrera, Virgilio Ramírez y Rafael Ardila apoyen más 
decididamente a sus precandidatos. Ya Rodolfo Hernández señaló que irá por el cargo de 
alcalde hasta el final y que lo hará a través de firmas, lo que supone un reto a colectividades 
como el partido Liberal, que no ha establecido aún un candidato definitivo.

Precandidatos

Encuestador

 Fecha de
 realización

 de la
encuesta

 Fecha de
 publicación

 de la
encuesta BlancoRodolfo 

Hernández

Jhan 
Carlos 

Alvernia

Sergio 
Muñoz

Sergio 
Prada

Clara 
Isabel 

Rodríguez

René 
Garzón

Honorio 
Galvis

37%0%-----25%Cifras y 
Conceptos

17-22 oct, 
201429 oct 2014

42%5%-----16%Cifras y 
Conceptos

28 nov-1 
dic, 201402 dic 2014

22%5%-0%-4%5%22%Cifras y 
Conceptos

29 ene-1 
feb, 2015

03 feb 
2015

36,8%-3,8%4%7,5%7,7%11,3%28,9%Invamer Gallup25 abr-3 
may, 2015

06 may 
2015

Fuente. Elaboración OEU, a partir de encuestas Cifras y Conceptos e Invamer. 
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Tabla 5. Comparativo resultados intención de voto para Alcaldía de Bucaramanga. Encuestas Cifras y Conceptos e 
Invamer. Octubre de 2014 - mayo de 2015 
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Las diferencias entre las encuestas
Cabe señalar que las afirmaciones establecidas en ésta sección del documento se hicieron teniendo 
en cuenta las diferencias en cuanto a los marcos muestrales y las formas de medición utilizadas por 
cada encuestador, relacionadas en la siguiente tabla:

Encuestador # Encuestas 
por ciudad

Error 
Muestral

Nivel de 
confianza

Método de 
aplicación Tipo de muestreo

Cifras y 
Conceptos

Bogotá: 956
Medellín: 818

Cali: 415
Barranquilla: 

413

1.8% del 
total (sin 

dato para 
error por 
ciudad)

95% Encuesta cara 
a cara Probabilístico estratificado, de conglomerados de 

áreas y polietápico. Selección alrededor de puestos de 
votación.

CNC 500 4.4% 
en cada 
ciudad

95% Encuesta 
telefónica Probabilístico estratificado con selección de 

encuestados por muestreo aleatorio simple

Datexco 1.200 2,83% 95% Encuesta 
telefónica

Muestreo aleatorio simple a partir de base de datos de 
directorios telefónicos de ciudades

Ipsos 
Napoleón F.

580 4% Bogotá 95% Mix Encuesta 
cara a cara y 

telefónica

Muestreo estratificado, multietápico para encuestas car 
a cara, y muestreo aleatorio simple a partir de base de 

datos de encuestador

Invamer 
Gallup

600 6% 95% Encuesta cara 
a cara Aleatorio por etapas
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Honorio Galvis

Rene Garzón

Carlos Ibañez

Clara Isabel Rodríguez

Sergio Prada

Jhan Carlos Alvernia

Sergio Isnardo Muñoz

Mario Suárez

Jaime Orlando Vargas

Rodolfo Hernández

Favorable Conoce

24,3 64,7

10,5 45,1

4,7 36,6

9,7 36,3

6,1 32,7

5,9 31,8

5,2 31,1

2,1 29,1

2,1 28,7

2,5 28,5

Gráfica 10. Conocimiento y favorabilidad de figuras políticas en Bucaramanga.

Fuente. Invamer Gallup, mayo 2015

Tabla 6. Comparativo marcos muestrales y metodología encuestas Cifras y Conceptos, Datexco, CNC, Ipsos 
Napoleón Franco e Invamer. Octubre de 2014 - mayo de 2015 
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Para el profesor del IEU, Fabio Zambrano Pantoja, la encuesta de Invamer Gallup proporciona 
un primer panorama de las candidaturas y precandidaturas que está sujeto a cambios, pues 
hace falta ver el papel preponderante que desempeñará el presidente Juan Manuel Santos, 
quien, probablemente, va a incidir profundamente en la elección del alcalde, principalmente, 
en la capital del país.  

A pesar de que aún nada es seguro en la contienda electoral, Fabio Zambrano destaca de la 
encuesta Invamer Gallup, que Rafael Pardo tiene una mayor intención de voto en los estratos 
altos (4, 5 y 6), en donde cuenta con una favorabilidad del 34.6%; mientras que la intención 
de voto por Clara López se concentra en los estratos bajos (1 y 2), en donde su favorabilidad 
asciende a 31.5%.

GRUPO EDADESTRATO SOCIAL
TOTAL

55 o más45-5435-4425-3418-24Alto
(4-5-6)

Medio
(3)

Bajo
(1-2)

33,934,920,425,020,434,622,725,226,8Rafael Pardo

21,418,622,230,324,511,325,331,524,0Clara López

12,57,014,814,510,218,111,09,612,3Enrique Peñalosa

14,39,313,010,56,118,88,97,611,0Francisco Santos

7,19,311,12,62,01,58,37,96,4Paulo Laserna

3,6-1,92,62,01,44,2.82,2Carlos Vicente de Roux

-4,71,91,3-1,4-3,01,5Hollman Morris

7,116,314,813,234,712,819,514,415,8Voto en blanco

564354764972101105278BASE

Fuente. Invamer Gallup, mayo de 2015. 

El análisis de los profesores del Instituto 
de Estudios Urbanos
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Tabla 7. Intención de voto elecciones para Alcalde de Bogotá, por estrato. 
Si las elecciones para Alcalde de Bogotá fueran mañana, y los candidatos fueran los que aparecen en esta 

tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría usted?
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Igualmente según el analista del IEU, llama 
la atención que en las dos ciudades más 
importantes de Colombia, Bogotá y Medellín, 
los precandidatos del Uribismo están muy 
atrás, lo que contrasta mucho con el jefe de 
este partido político, que presenta hoy un 
crecimiento de favorabilidad en el país muy 
grande: “Juan Carlos Vélez en Medellín está 
muy atrás y Francisco Santos en Bogotá está 
muy rezagado”

En términos de conocimiento y favorabilidad, 
Zambrano afirma que Rafael Pardo, Clara 
López, Enrique Peñalosa y Francisco Santos 
son precandidatos muy reconocidos por los 
ciudadanos y en ese sentido parece que no 
tienen mucho margen de crecimiento en 
términos electorales. Sin embargo, como 
lo han señalado ya varios analists, es Clara 
López la que más cerca está de su techo de 
posibilidades electorales. 

Para el profesor Fernando Viviescas del IEU, 
la competencia en Bogotá está comenzando 
y hasta ahora se están empezando a definir 
campos de participación. Sin embargo, el 
profesor Viviescas aclaró que el precandidato 
Enrique Peñalosa "parecería no tener muchas 
posibilidades, teniendo en cuenta que ha 
participado en todas las contiendas políticas 
de Bogotá y en casi todos ha perdido. Incluso 
la vez que ganó lo hizo contra un candidato 
ante el cual cualquiera hubiera ganado. De 
ahí el concepto de que Peñalosa haya sido el 
mejor alcalde pero el peor candidato”.  

En relación con la Alianza Verde, el docente 
del IEU señala que son las divisiones internas 
de esta colectividad las que se han reflejado 
en la baja intención de voto de Carlos Vicente 
de Roux.

De igual forma, el profesor llama la atención 
sobre las proporciones que existen entre 
la gente que conoce a un precandidato y el 
porcentaje de la gente que votaría por él. El 
docente afirma que la proporción de intención 
de voto es un indicativo de los topes a los 
cuales podrían llegar los precandidatos. De 
igual forma, para el analista, si a un candidato 
no lo conocen puede ser una situación  
inicialmente negativa, pero a la vez constituir 
una oportunidad de campaña, debido a 
que éste puede crecer durante la contienda 
electoral.

Viviescas también plantea que el campo de la 
política no está totalmente colonizado y hay 
precandidatos que no están en este campo 
pero que se conocen por otras ejecutorias. 
Por eso hay cuestiones de las encuestas que 
deben ser decantadas. Ejemplo de ello es la 
proporción de las personas entrevistadas 
que conocen a Rafael Pardo Rueda (82.8%) y 
a Paulo Laserna (82.5%). Si bien el porcentaje 
de conocimiento de ambos precandidatos es 
similar, las razones por las cuales son conocidos 
tienen causas muy diferentes. Viviescas confía 
en que los habitantes de Bogotá sabrán 
dirimir quién será mejor gestor: "la ciudadanía 
es mucho más inteligente que eso".
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Viviescas también plantea que el campo de la política no está totalmente colonizado y hay 
precandidatos que no están en la política pero que se conocen por otras ejecutorias. Por eso 
hay cuestiones de las encuestas que deben ser decantadas. Ejemplo de ello es la proporción 
de las personas entrevistadas que conocen a Rafael Pardo Rueda (82.8%) y a Paulo Laserna 
(82.5%). Si bien el porcentaje de conocimiento de ambos precandidatos son similares, las 
razones por las cuales son muy diferentes. Viviescas confía en que los habitantes de Bogotá 
sabrán dirimir quién será mejor gestor: "la ciudadanía es mucho más intelgente que eso". 

Ahora bien, frente a la pregunta ¿cuál es el principal problema que tiene Bogotá en estos 
momentos? El 53.1% de los ciudadanos afirmaron que es la inseguridad, el 16.6% la movilidad, 
el 7.3% señaló que es el transporte público, el 4.9% el desempleo, el 4% la corrupción, el 2.5% 
la educación, el 2.2% el estado y mantenimiento de las vías, el 1.5% la mala gestión de sus 
gobernantes, y, el 1.5% la salud. 

GRUPO EDADESTRATO SOCIAL
TOTAL

55 o más45-5435-4425-3418-24Alto
(4-5-6)

Medio
(3)

Bajo
(1-2)

67,252,953,743,845,857,155,249,353,1Inseguridad

8,415,418,521,920,014,514,419,616,6Movilidad

5,34,89,39,57,56,57,37,87,3Transporte público

3,14,82,88,85,02,34,16,94,9Desempleo

3,87,7-2,96,75,35,02,54,0Corrupción

0,82,91,94,42,50,82,73,12,5Educación

4,6-2,81,51,71,63,41,52,2
Estado y 
mantenimiento 
de vías

1,52,91,90,70,83,30,91,21,5Mala gestión de sus 
gobernantes

0,82,91,90,71,7-1,91,91,5Salud
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Tabla 8. Percepción sobre principales problemas de la ciudad de Bogotá.
En su concepto, ¿cuál es el principal problema que tiene Bogotá en estos momentos?

Fuente. Invamer-Gallup, mayo de 2015
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El Profesor Fernando Montenegro afirma que 
si bien la encuesta pone de relieve los tres 
principales problemas para los bogotanos 
(la seguridad, la movilidad y el transporte 
público), aún "no se entiende cuál es la mirada 
que tienen los candidatos sobre estos tres 
temas, llamando la atención que no existen 
propuestas claras. He oído hablar a todos los 
candidatos y están pensando más en cuáles 
son los grupos políticos que los apoyan, que 
en las propuestas de política urbana que 
deberían hacerle a la ciudad para que voten 
por ellos”.

19

Gráfica 11. Percepción sobre mejoramiento y empeoramiento de aspectos de la ciudad de Bogotá.
Por favor dígame si en cada uno de los siguientes aspectos que le voy 

a leer usted piensa que las cosas en Bogotá están mejorando o están empeorando
-Total-

Montenegro agrega que el electorado 
en Bogotá es muy maduro, lo que le 
permite empezar a ver problemas urbanos 
estructurales. "A nadie le interesan las alianzas 
políticas. Los ciudadanos de Bogotá, hoy 
en día, empiezan a preguntarse acerca de 
cuál es el tipo de solución que se propone".
El urbanista utiliza el ejemplo de la movilidad 
para explicar que es un tema que afecta a 
todos los sectores de la ciudad y eso empieza 
a crear cierta claridad sobre el electorado 
para indagar que están proponiendo los 
precandidatos. 

Eventos culturales de la ciudad

Empeorando Mejorando

Oportunidades para el deporte y la recreación
Construcción de vivienda popular

Aseo y recolección de basuras
Asistencia a la niñez

Acceso a la educación
Proyección internacional de la ciudad

La limpieza y embellecimiento de la ciudad
Atención a la población más vulnerable

Fomento a la creación de empresa/emprendimiento
Generación de empleo

Ejecución de obras públicas
Calidad en la educación

El control del espacio público
Mantenimiento de calles y vías

Promoción y cuidado de la salud
Transparencia institucional

Comportamiento y cultura ciudadana
Funcionamiento del transporte público

La circulación del tránsito
Disminución de la inseguridad

29,7 42,3
34,6 40,8
36,9 37,8
41,8 36,6
43,7 32,1
49,2 28,7
40,2 28,0
54,6 26,3

48,7 25,5
46,8 24,8
59,2 22,7
59,5 21,8
56,8 19,2
67,1 17,3
71,9 16,3
67,3 16,0

66,9 10,0
75,5 9,5
84,7 6,8
85,9 6,5
87,8 4,8

Fuente. Invamer Gallup, mayo 2015.
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En la misma línea del profesor Montenegro, la profesora del IEU, Yency Contreras afirma que 
en Bogotá hay más precandidatos que propuestas. "Lo que demuestra la encuesta es que hay 
un margen de ciudadanos que aún están indecisos, que buscan que los principales problemas 
de la ciudad sean resueltos, para lo cual esperan escuchar más propuestas".

Hoy el sistema electoral permite que personajes reconocidos se postulen como precandidatos 
pero lo importante es que éstos establezcan una línea programática de trabajo para Bogotá 
y para los problemas que según la encuesta se perciben como los más apremiantes para los 
ciudadanos.

DiferenciaMejorando
May/2015

Mejorando
Nov/2014Aspecto

-7,442,349,7Eventos culturales de la ciudad

-10,540,851,3Oportunidades para el deporte y la recreación

-12,337,850,1Construcción de vivienda popular

-7,036,643,6Aseo y recolección de basuras

-5,932,138,0Asistencia a la niñez

-17,428,746,1Acceso a la Educación

-7,528,035,5Proyección Internacional de la ciudad

-4,726,331,0La limpieza y embellecimiento de la ciudad

-6,325,531,8Atención a la población más vulnerable

-7,024,831,8Fomento a la creación de empresa/emprendimiento

-7,522,730,2Generación de empleo

-4,321,826,1Ejecución de obras públicas

-14,819,234,0Calidad en la educación

-3,017,320,3El control del espacio público

-5,916,322,2Mantenimiento de calles y vías

-11,816,027,8Promoción y cuidado de la salud

-2,710,012,7Transparencia institucional

-7,49,516,9Comportamiento y cultura ciudadana

-4,36,811,1Funcionamiento del transporte público

-2,56,59,0La circulación del tránsito

-4,04,88,8Disminución de la inseguridad
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Tabla 9. Variación de la percepción sobre el mejoramiento de aspectos de la ciudad de Bogotá 2014-2015
 Por favor dígame si en cada uno de los siguientes aspectos que le voy

a leer usted piensa que las cosas en Bogotá están mejorando o están empeorando
-Tendencia-

Fuente. Invamer-Gallup, mayo de 2015
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Análisis del panorama político desde cada una de 
las ciudades principales del país

Desde una perspectiva académica y regional, Fabio Zambrano Pantoja, profesor del IEU afirmó 
que es normal que se presente gran diversidad de precandidatos a la Alcaldía de Bogotá 
debido a la visibilidad que la contienda electoral genera: "hay que tener presente que buena 
parte de los precandidatos y alcaldes elegidos están mirando a la Presidencia de la República. 
Por tanto, luchar por la Alcaldía de la Bogotá, en buena parte, es concursar para la presidencia 
y por eso para todos los movimiento políticos (de izquierda, de centro o de derecha) es tan 
importante participar en las elecciones de la ciudad.

Por su parte, Miguel Silva Moyano, director del Instituto de Estudios Metropolitanos y 
Regionales de la Universidad Pontificia Bolivariana, mencionó que es muy tempano para definir 
cuál opción tiene mayor posibilidad de llegar a la Alcaldía en Medellín: "Las campañas no han 
comenzado formalmente, y lo que estamos viendo es una primera fotografía que nos muestra 
que aún hay un gran desconocimiento de los candidatos por partes de un gran porcentaje de 
los habitantes de Medellín".

Un aspecto que se debe resaltar, si se comparan Bogotá y Medellín, es la diferencia tan marcada 
que existe respecto a la percepción que tienen los ciudadanos en cada una de las ciudades. 
Frente a la pregunta ¿Cree usted que las cosas en Bogotá están mejorando o están empeorando? 
los resultados muestran que el 79.5% de las personas perciben que las cosas han empeorado 
en la ciudad de Bogotá; mientras que la respuesta a la misma pregunta en la ciudad de 
Medellín es radicalmente diferente, pues un 52.2% de los ciudadanos afirman que la ciudad 
está mejorando.
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Mejorando Empeorando Iguales

65,0

18,2 16,0

79,5

8,3 11,9

Nov/2014 May/2015

Gráfica 12. Percepción de mejoramiento o empeoramiento de la ciudad de Bogotá.
En general ¿cree usted que las cosas en Bogotá están mejorando o están empeorando?

Fuente. Invamer Gallup, mayo 2015.
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El profesor Fabio Zambrano Pantoja resalta las 
diferencias radicales entre Bogotá y Medellín, 
y afirma que mientras la primera es una ciudad 
pesimista la segunda es una de las ciudades 
más optimistas del país.

"La gráfica que nos presenta Invamer Gallup 

para las dos ciudades es reveladora. En 
Medellín hay porcentajes de mejora, por 
ejemplo en la limpieza y embellecimiento de 
la ciudad, que llegan al 74.6% de aprobación; 
mientras en Bogotá casi todos los temas 
tienen una percepción negativa"

Mejorando Empeorando Iguales

30,1

51,2

17,7
30,4

52,2

15,7

Nov/2014 May/2015

Gráfica 13. Percepción de mejoramiento o empeoramiento de la ciudad de Medellín.
En general ¿cree usted que las cosas en Medellín están mejorando o están empeorando?

Fuente. Invamer Gallup, mayo 2015.

Con respecto a los resultados en la ciudad de 
Cali, el analista Jorge Enrique Almario afirmó 
en el programa del Observatorio Electoral 
Urbano, que “Angelino Garzón es el retorno de 
una especie de caos político, que en virtud de 
no haber ganado la tutela que interpuso ante 
el Tribunal Superior de Bogotá en contra del 
Consejo Nacional Electoral para ser candidato 
a la Alcaldía de Cali por firmas, recibió el aval 
por parte del partido de la U".

Almario también afirma que la aparición del 
exvicepresidente en la contienda electoral 
de Cali genera un impacto en el trabajo que 
venían haciendo varios precandidatos, que no 
esperaban que apareciera un contendiente 
relativamente externo en la lucha política que 

se desarrolla por ser gobernantes de la capital 
del Valle del Cauca.

Pero más allá de eso, Almario plantea que 
los precandidatos se presentan más como 
figuras públicas, y hasta ahora no han 
planteado soluciones serias para los grandes 
problemas que enfrenta Cali, lo cual hace que 
los ciudadanos no perciban que exista un 
compromiso serio y un proyecto de ciudad 
para la capital del Valle.

Ahora bien, en relación a la pregunta ¿Cree 
usted que las cosas en Cali están mejorando 
o empeorando? 50.6% de los caleños 
respondieron que las cosas en la ciudad están 
empeorando. 
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GRUPO EDADESTRATO SOCIAL
TOTAL

55 o más45-5435-4425-3418-24Alto
(4-5-6)

Medio
(3)

Bajo
(1-2)

48,356,253,434,037,050,751,238,745,5Inseguridad

12,125,919,026,419,614,620,123,420,3Transporte público

6,97,110,310,49,84,37,412,28,9Desempleo

6,91,83,49,419,66,13,912,08,0Violencia

2,93,65,23,81,12,54,52,93,3
Estado y 
mantenimiento 
de vías

4,00,92,65,72,24,31,93,73,3Movilidad

3,4-1,74,7-6,31,40,82,2Corrupción

0,60,90,92,8-0,61,80,81,1Salud

2,30,90,9-1,12,71,4-1,1Costo de vida

2,30,9--1,11,20,90,70,9Servicios públicos

1,1-0,90,91,11,50,50,70,8Economía

Según la opinión de los encuestados, dentro de los grandes retos que existen en Cali, se 
encuentran la inseguridad (45.5%), el transporte público (20.3%), el desempleo (8.9%), la 
violencia (8.0%), el estado y mantenimiento de las vías (3.3%), la movilidad (3.3%), la corrupción 
(2.2%), la salud (1.1%), el costo de vida (1.1%), los servicios públicos (0.9%) y la economía (0.8%).

Sin embargo, los dos principales retos que plantea Jorge Enrique Almario para el próximo 
alcalde que dirigirá la ciudad de Cali a partir del 2016, son la coordinación con los gobernantes 
de ciudades aledañas y del centro del país, y el tema de seguridad. Esto último a razón de que 
“los frentes más activos de las Farc operan en el suroccidente del país, y en específico en Cali, 
por lo que esta ciudad sería un excelente laboratorio para el posconflicto. Por lo tanto, quien 
venga a gobernar la ciudad debe tener claro que le toca articularse en dicho contexto o de 
lo contrario va a padecer esto más como una crisis que como una oportunidad de gobierno 
urbano”. 

23

Tabla 10. Percepción sobre principales problemas de la ciudad de Cali.
En su concepto, ¿cuál es el principal problema que tiene Cali en estos momentos?

Fuente. Invamer-Gallup, mayo de 2015
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En Barranquilla, el profesor de la facultad 
de Ciencia Política de la Universidad del 
Norte, Carlos Enrique Guzmán, señaló que la 
favorabilidad que tiene Char es generalizada 
en todos los estratos sociales con porcentajes 
mayores al 70%, debido a los buenos 
resultados que obtuvo el exalcalde en su 
periodo de gobierno.

Asimismo, el profesor Guzmán señaló que 
“existe una asociación entre las condiciones 
del desarrollo económico de la ciudad y la 
amplia favorabilidad que tiene Alejandro 

Char entre los estratos más altos y entre el 
empresariado en general”.

Sin embargo, el profesor Guzmán resalta que el 
próximo gobernante de Barranquilla se tendrá 
que concentrar en algunos aspectos que 
son considerados por los ciudadanos como 
los más apremiantes: inseguridad (63.0%), 
desempleo (7.8%), servicios públicos (3.9%), 
los arroyos (3.7%), la movilidad (2.6%), salud 
(2.5%), violencia (2.4%), educación (2.3%), 
corrupción (2.3%), estado y mantenimiento 
de vías (2.0%) y el transporte público (1.2%).
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GRUPO EDADESTRATO SOCIAL
TOTAL

55 o más45-5435-4425-3418-24Alto
(4-5-6)

Medio
(3)

Bajo
(1-2)

62,162,370,165,254,260,462,064,563,0Inseguridad

3,45,36,812,510,87,35,09,37,8Desempleo

9,26,13,4--3,64,03,93,9Servicios públicos

4,05,33,41,84,84,66,72,03,7Los arroyos

2,93,53,41,81,24,43,31,52,6Movilidad

4,63,50,90,92,41,03,22,62,5Salud

1,11,8-2,77,21,11,63,32,4Violencia

1,71,80,96,2-2,14,01,72,3Educación

3,41,81,71,82,46,32,50,72,3Corrupción

1,72,61,70,93,62,81,91,72,0
Estado y 
mantenimiento 
de vías

1,1-1,7-3,60,81,21,31,2Transporte público

Tabla 11. Percepción sobre principales problemas de la ciudad de Barranquilla.
En su concepto, ¿cuál es el principal problema que tiene Barranquilla en estos momentos?

Fuente. Invamer-Gallup, mayo de 2015
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Para la ciudad de Bucaramanga, el profesor Julio Cesar Acelas, director del Observatorio 
Ciudadano de Santander de la Universidad Industrial del mismo departamento, considera 
que la encuesta realizada por Invamer Gallup no contempla dos aspectos importantes. 
Primero, que la medición no incluye a todos los precandidatos de cada colectividad, pues 
existen partidos como el Liberal, que tienen por lo menos cinco opciones para dar su aval, 
de los cuales solo dos aparecen en los resultados de la intención de voto. Segundo, que no 
se contemplaron precandidatos, que como Rodolfo Hernández, están apareciendo como 
alternativas independientes de elección, y que han planteado que van a llegar hasta el final de 
la contienda política.

Independiente de este hecho, Acelas argumenta que el liderazgo de Honorio Galvis en las 
encuestas se debe a que el precandidato ya había sido alcalde de la ciudad dos veces, situación 
que hace que Galvis sea una persona muy recordada. 

El docente de la Universidad de Santander aclara que hoy no se puede medir intención de voto, 
y de la misma forma que otros analistas, afirma que estas encuestas son más de recordación y 
solo marcan las tendencias de los medios.
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Mejorando Empeorando Iguales

32,3
43,4

23,9
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Gráfica 14. Percepción de mejoramiento o empeoramiento de la ciudad de Bucaramanga.
En general ¿cree usted que las cosas en Bucaramanga están mejorando o están empeorando?

Fuente. Invamer Gallup, mayo 2015.

Por otro lado, Acelas señala que a pesar de 
que el 43.4% de los ciudadanos perciben 
que Bucaramanga está mejorando, aún 
existen graves problemas en los que se debe 
centrar el próximo alcalde, que se elegirá el 
25 de octubre. Dentro de estos problemas se 
destaca la inseguridad (33.3%), el desempleo 
(14.4%), la movilidad (14.0%), el transporte 

público (9.0%), la salud (5.1%), el estado y 
mantenimiento de las vías (3.9%), la corrupción 
(3.8%), la pobreza (3.0%), la violencia (2.0%), y 
el costo de vida (1.7%).
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GRUPO EDADESTRATO SOCIAL
TOTAL

55 o más45-5435-4425-3418-24Alto
(4-5-6)

Medio
(3)

Bajo
(1-2)

37,536,333,326,533,330,939,831,433,3Inseguridad

12,58,920,515,914,78,816,219,714,4Desempleo

11.115,312,018,612,718,617,46,114,0Movilidad

5,68,111,19,711,88,05,512,79,0Transporte público

7,64,80,95,35,96,63,44,65,1Salud

8,33,21,72,72,07,0-3,23,9
Estado y 
mantenimiento 
de vías

1,45,63,45,33,95,13,32,73,8Corrupción

4,23,22,62,72,00,43,16,03,0Pobreza

2,11,61,72,72,00,41,44,52,0Violencia

1,44,8-0,92,01,12,71,71,7Costo de vida

Conclusiones
La encuesta más reciente de Invamer Gallup revela un primer panorama de las precandidaturas 
de las cinco principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. 
Si bien estos resultados están sujetos a diversos cambios que se darán en el desarrollo de la 
campaña una vez ésta empiece a desarrollarse plenamente, esta primera lectura nos permite 
sacar las siguientes conclusiones: 

• Primero, los resultados de la encuesta nos muestran como el electorado empieza a detectar 
los principales problemas de la ciudad y a definir sus expectativas  frente a las propuestas 
de los posibles candidatos. Recordemos que en las 5 ciudades analizadas se detectaron 
problemas comunes: la seguridad, el transporte público, la movilidad, el desempleo y los 
servicios públicos.
 
• Segundo, en las ciudades de Medellín y Bucaramanga el voto en blanco obtuvo la mayor 

Tabla 12. Percepción sobre principales problemas de la ciudad de Bucaramanga.
En su concepto, ¿cuál es el principal problema que tiene Bucaramanga en estos momentos?

Fuente. Invamer-Gallup, mayo de 2015
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intención de voto, lo cual puede deberse tanto al elevado número de precandidatos, como a 
la poca claridad que tienen los electores acerca de las propuestas de los mismos, que a su vez, 
hace difícil la decisión de los potenciales electores en las ciudades.

• Tercero, en la elección de alcaldes, principalmente de Bogotá y Cali, han aparecido figuras tan 
influyentes sobre la opinión pública, que si bien no tienen la mejor de las prospectivas para 
ocupar el cargo de gobernante en cada una de las ciudades, si han modificado las dinámicas 
de las campañas electorales de las principales  colectividades políticas. Ejemplo de ello son 
Enrique Peñalosa y Angelino Garzón.
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