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4.0.1 

Señor (a) 
ANÓNIMO 

Asunto: RESPUESTA SEGÚN RADICADO DE ENTRADA DANE N° 2021-121-003388-2 

Cordial saludo; 

Dando respuesta a su solicitud, según radicado de entrada DANE N° 2021-121-003388-2, en la 
cual se hace un comentario referente a una situación que presenció un contratista, donde otra 
contratista realizaba comentarios soeces dirigiéndose al resto de contratistas, valga la 
redundancia, según se indica en el documento que dio origen a la presente respuesta, 
queremos realizar las siguientes aclaraciones de manera clara, precisa y concreta. 

Se llamó a la contratista, con la finalidad de que diera su versión al respecto, a lo que indicó 
que, no ha realizado este tipo de apreciaciones de los contratistas, dado que, se estaría 
incluyendo dentro de los mismos; sin embargo, se realizó la respectiva sugerencia para que se 
trate de mantener un clima organizacional adecuado, para que la labor misional de la Entidad 
no se vea afectada, y podamos realizar la ejecución de los contratos de prestación de servicios 
sin ningún contratiempo, y estaremos atentos por parte de esta Territorial, a los 
comportamientos de los contratistas que hacen parte de todo el equipo de la Territorial Centro 
occidente. 

Por lo anteriormente dicho, es claro que esta Entidad, está dando una respuesta clara y precisa 
a su solicitud, razón por la cual queda resuelta la misma. 

Gracias por contactar al DANE. 

Atentamente; 

-\\-k)Wv,-•\ 
VICTORIA GENIA JIMÉNEZ C RDONA 
Directora T rr orial Centro Occid te 
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