
DANE 
INFORMACIÓN PARA TODOS 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

*20214500030621* 
contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No 20214500030621 
Fecha viernes 15 de octubre de 2021 

Manizales 

4.0.1 

Señor(a) 

ANÓNIMO 

ASUNTO: RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN, SEGÚN RADICADO DE ENTRADA DANE N° 2021-

121-009781-2 

Cordial saludo, 

Dando respuesta a la situación planteada, según radicado de entrada DANE N° 2021-121-

009781-2, en la cual se informa por parte de un Anónimo, situación que según el mismo, se 

viene presentando en la Sede del DANE Armenia, queremos dar una respuesta clara, precisa, 

concreta y de fondo. 

Una vez se puso en conocimiento, la situación planteada dentro del escrito anónimo, se 

procedió de conformidad y se realizaron las respectivas averiguaciones, donde se informó de la 

queja que se estaba presentando, y se acordó que, si las afirmaciones inicialmente descritas, eran 

ciertas, debíamos mejorar esta situación, con la finalidad de no entrar en conflicto con los 

contratistas ,y que, para mantener una relación cordial con el grupo, favor buscar mecanismos 

de concertación y diálogo, para no incurrir en situaciones que dificulten el buen desarrollo y 

ejecución de los contratos celebrados. 

Por lo anterior, queremos dejar claro que, para la Territorial Centro Occidente del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE, es de suma importancia tratar de ponerse al 

tanto de estas situaciones y buscar formas de tratar de solucionar las mismas, como en el caso 

que nos ocupa en este escrito, donde se buscó y se llamó a las partes en cuestión, con la 

finalidad de mejorar las situaciones descritas. 

tentam9nte, 

CTORIA EUGENI 

.1) rectora Territori 

JIMENEZ CARDONA 

Centro Occidente 

Antecedente: Radicado No. 2021-121-009781-2 

Proyectó: Juan Camilo González Garcia, Abogado Contratist 
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