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Bogotá D.C., 14 de mayo de 2019
Rcn20124
Señores:
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
COMISIÓN DE ENCUESTAS
Ciudad.

Referencia: Notificación de estudio PRE ELECTORAL Y DE INTENCIÓN
DE VOTO en el Departamento de Putumayo FALSO, NO realizado por
DATEXCO COMPANY S.A.
Respetados señores,
Mediante la presente, ponemos en conocimiento a la Comisión de Encuetas
del Consejo Nacional Electoral (CNE), que el día de hoy, 14 de mayo de 2019,
obtuvimos información sobre un estudio que está circulando en medios
sociales1 con temática “Pre electoral y de intención de voto” de los aspirantes
a la Gobernación del Departamento de Putumayo y cuya supuesta autoría
es la firma de investigación DATEXCO COMPANY S.A. – OPINÓMETRO. Por
lo anterior, notificamos y aclaramos formalmente a esta Comisión que dicho
estudio NO fue realizado por DATEXCO COMPANY S.A. y/o cualquiera de
sus empresas subsidiarias o aliadas.
Para su conocimiento, adjuntamos ficha técnica del estudio publicado y el
link correspondiente:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1246468752194092&set=pcb.
1246465605527740&type=3&theater.
“Transcripción del estudio FALSO que fue publicado en redes:
1.
2.
3.

Nombre del proyecto de investigación: Pulso País Colombia.
Firma encuestadora: Datexco Company S.A.- Opinómetro.
Fechas de recolección: 01 de Mayo a 09 de mayo de 2019.

Red social Facebook:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1246468752194092&set=pcb.12464656055
27740&type=3&theater
1
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Persona natural o jurídica que la realizó: Datexco Company S.A.Opinómetro.
Persona natural o jurídica que la encomendó: El Colombiano, La
patria, El heraldo, La crónica, Diario de Otún, El país, ADN.
Fuente de financiación: El Colombiano, La patria, El heraldo, La
crónica, Diario de Otún, El país, ADN.
Universo poblacional: total de la población colombiana mayor de 18
años de edad.
Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años en las
regiones de alcance del estudio.
Tipo de encuesta: Muestreo multietápico.
Técnica de recolección: Encuesta telefónica en hogares.
Técnica utilizada para la selección de la muestra: Selección aleatoria
de números.
Ponderación: Muestra ponderada tamaño poblacional, por género y
edad (Fuente: Dane), nivel socioecómico (Fuente: Planeación Nacional)
(Censo electoral 2018 Registraduría Nacional del Estado civil).
Marco Muestral: Base de datos de las series telefónicas de las
ciudades seleccionadas dentro de las regiones de alcance del estudio.
Tamaño de la muestra: 1.062 encuestas telefónicas.
Universo geográfico: 6 regiones, región eje cafetero y Antioquia, región
llanos, Región centro sur- amazonía (Caqueta-Putumayo, Amazonas),
Región Caribe, Región Centro- Oriente y región pacífico.
Margen de error: (Presición) Se observa un margen de error, estándar
relativo de estimación del 3% para proporciones con fenómeno de
ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza de 95%.
Tema del estudio: Preferencia de los candidatos a la gobernación y
alcaldías del país. Para mayor detalle ver cuestionario a continuación.
Personajes por los que se indagó.
Preguntas concretas que se formularon: ver cuestionario a
continuación.
Fecha de entrega del informe: 07 de mayo de 2019”
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ANEXO No. 01.
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ANEXO No. 02.
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ANEXO No. 03.

Atentamente,

César Ariosto Valderrama
Chief Executive Officer (CEO)
DATEXCO COMPANY S.A.
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