
 

 

 

 

 
**20224400042381T** 

contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: *20224400042381T* 

Fecha: *martes, 29 de noviembre de 2022* 

Santiago de Cali,  

 

450 

 

Señor 

ANONIMO  

Email: anonimoscali0@gmail.com,  

 

Asunto: Respuesta Queja Anónima Radicado interno N° 20223130270562T 

 

De conformidad con el articulo 14 Ley 1755 de 2015, el Decreto 1166 de 2016, la Resolución 0677 del 

09 de mayo del 2019, la Entidad procede a dar respuesta a la queja presentada 16  de noviembre del 

presente año, por medio del cual manifiesta que presentaron una queja contra la señora Liliana Fiat 

Molina, contratista de la Territorial sur occidental Cali, en los siguientes términos: “por su mal actuar 

con respecto a la Encuesta Calidad de Vida, mal trato y acoso laboral a personal contratista de la 

investigación. No hemos recibido ninguna respuesta al correo ni se ha publicado en la página oficial de 

la entidad, esto quiere decir que no toman acciones legales o correctivas al interno de la entidad y solo 

omiten las quejas de quienes comenzamos a laborar en la entidad y por esta señora no queremos volver 

a saber nada de la misma. Un mal sabor laboral el habernos vinculado a esta Entidad”. 

 

En atención a la presente denuncia, le informamos que, para llevar a cabo cualquier procedimiento, 

por el posible caso de irregularidades, presentado por la contratista Liliana Fiat Molina, es importante 

que anexe las pruebas que sustenten su denuncio, como se manifestó en la respuesta con radicado 

interno N° 20224400030321T del 28 de septiembre de 2022, al radicado interno N° 20223130219832T 

del 22 de septiembre de 2022, para tomar las medidas correctivas pertinentes, dicha respuesta puede 

ser verificada en el siguiente enlace: https://www.dane.gov.co/index.php/ventanilla-unica/pqr-

s#informacion-consulta-anonimos-o-sin-direccion 

 

Cordialmente, 

 

 

LUIS ALEJANDRO TORRES VALDIVIESO 

Director Territorial Sur Occidente – 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 
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