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4.0.1 

Señor 

ANÓNIMO 

Asunto: RESPUESTA SEGÚN RADICADO DE ENTRADA DANE N° 20211210094232. 

Cordial saludo; 

Dando respuesta a su solicitud, según radicado de entrada DANE N° 20211210094232, donde 

manifestó: 

"Buenos días. envió este correo para informar mi inconformidad en la encuesta de calidad de vida 

de la cuidad de Manizales, ya que me postule en el primera convocatoria el día 11 de agosto llego 

un correo con la solicitud de la documentación para contratación. Así mismo realice mi afiliación 

como independiente el día 25 de agosto de 2021 porque la fecha de iniciaron era el 1 de 

septiembre, al no contar con el personal salió nuevo esta convocatoria. Estamos hoy a 14 de 

septiembre 2021 y aun no comienza este operativo, la contratación ha sido lenta y mis pregunta 

son ¿Quien paga mi seguridad que esta corriendo? ya que estos aportes se deben pagar para la 

primera cuenta de cobro ¿ 1-1Gsta que no este todo el personal no se comienza? En días pasado me 

comunique a solicitar información en contratación para saber la fecha de inicio aun no se tiene 

una fecha y la persona encargada del operativo menos información. El único que pierde en este 

situación es el CONTRATISTA. Muchas gracias por atención prestada." 

Me permito informar que, las solicitudes de documentos se realizaron cumpliendo con los 

cronogramas establecidos desde DANE Central; sin embargo, por situaciones ajenas a la 

Territorial Centro Occidente, este se corrió iniciando el operativo aproximadamente el 20 de 

septiembre de 2021. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de prestación de servicios, es el 

contratista quien asume el pago de la seguridad social. 14...  
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Espero haber dado respuesta a su solicitud. 

Gracias por contactar al DANE. 

Atentamente; 

1e 
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UvU,\IWA 
TORIA EUGENIA IMÉNEZ CARDONA 
ctora Territoria Centro Occidente 
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