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Medellín 
4.0.2. 
 

Señor 
EDWIN DE JESÚS SEPÚLVEDA MONSALVE 

Correo electrónico: Anónimo 
Asunto: Respuesta Solicitud Radicado No. 20211210054392 
 
Cordial saludo, 
 
Dando contestación a su reclamo con radicado No. 20211210054392 donde menciona:  
 
“Cordial saludo Señores Dane. En relación con la realización de la Encuesta: Pulso Social, les comunico 
por este medio que el Link correspondiente a la verificación de los Encuestadores no funciona 
correctamente. En vista de que no pude verificar la identificación de los encuestadores, considero que es 
arriesgado brindar cualquier tipo de información de manera telefónica. Agradezco se comunique conmigo 
por este medio, con el fin de solucionar los inconvenientes planeados. Cordialmente. Edwin de Jesús 
Sepúlveda Monsalve” 
 

De acuerdo a su comunicado nos permitimos informar lo siguiente: 
Para la verificación de contratistas del Departamento Administrativo nacional de estadística Dane, se debe 
ingresar median el siguiente link. 
 
https://www.dane.gov.co/ 

Una vez ingresado nos muestra el siguiente pantallazo. 

 

 

https://www.dane.gov.co/
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Debe bajar el pantallazo hasta llegar a encuestadores autorizados 

 

Se debe identificar el list box donde dice "CC”, debe ingresar la cédula del encuestador para el efecto de 

reconocimiento aparecerá un texto de color verde donde informa que la cédula corresponde a un 

encuestador autorizado. Por otra parte, aparece un link azul donde dice ampliar detalles, puede dar clic y 

aparecen los datos del encuestador con su respectiva foto. 
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Sin embargo, se adjunta los encuestadores Autorizados de la ciudad de Medellín. 

Esperamos nuestro proceso de ayuda solucione el impase del enlace presentado para ingreso a la 

plataforma, si se presenta alguna otra duda estaremos prestos en apoyarlo. 

 
 

Atentamente, 

 
SEBASTIAN OCHOA RAMIREZ 
Director Territorial Noroccidental  
DANE Medellín 
Antecedente: Radicado No. 20211210054392 

Proyectó: LCBR 
Revisó:    JJBR 

 


