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COmedidamente me pemito NCm円CAR旺que mediante auto de=6 de enero de 201 9, eSte Juz喝ado acimffi6 1a a∞i6n

de tutela de ia画e記nCia’y neg6 1a mci:lia叩wisionai, Pa旧一O oua- transcribo la画e 「esolしrtiva二

部PRIMEFtO: ADMmR fa accj6n de tuteIa refeJenCiada’ha関a ouenta que re。ne -os requistos se紬かs en ei a血Io 14 dei

de(油0 2591 de l捌’COntra EL D田ARmMENro ADM-N-STR帥肋間調ON仙DE ESrm〕lS¶CAS 」⊃AVE_

SEGUNDO: NEGAR Ia medida叩Visio=al sdicitada por e- Accienante, Por ouanto el叩unCfamiento que a晒se囲

COnStituye Ia decisi6n de fondo, confome lo expuesto,

旺RCERO‥ ORDENAR Ia r肺Cad6n de esfa decisjch a -a accionante y accionado’叩e- me。io mas ex画0, a finde que

匂erc軸Su derecl-O de defchsa y soI制en las叩ebas que oonsideren tene「 a su favor A Ios acciorぼIos c6胴Se tra軸o de

ia copia aqjunta al mecanismo tuteiar.

Lo a巾e肘∞n el finde que cjerza el derecho de defensa’画O oual se les ∞nCede el femno de2 dfas a e軸s de que sl a的中o 。en∈れ

Se Pronunaen al respecto en doble gemPiar



Se千千〇「

JUEZ DEL C旧CUITO (Repa巾O)

FIo「encia - Caqueta

E.　S.　D,

REF

ACCIONANTE

ACCIONADOS

: ACCION DETUTELA

: JESUS DAViD ISAZA CABRERA

:DEPARTAMENTO ADM冊STRATlVO

NACiONAL DE ESTADISTICA - DANE

JESuS DAVID iSAZA CABRERA, mayOr de edad’dom輔ado y 「esidente en ei

munjcjpjo de Fiore肌Cia - Caqueta’identifieado como aparece a- pie de mi fima,

aCtuando balo el derecho que me asiste y dentro de -os t6「minos de Ley, me Pe「mito

P「eSenta「 Acci6n de Tuteia cont「a eI DEPARTAMENTO ADMiNiSTRATIVO

NACiONAL DE ESTADIST-CA - DANE, de -a siguiente mane「a:

l. Ei 14 de ene「o de 2019・ a t「aVeS de la p-ataforma de hQjas de vida dei

Departamento Administ「ativo Naciona- de Estadisticas’Se ab「i6 1a convocato「ia

abjerta y de me「itos dent「o de -a investigaci6n ENCUESTA GASTO INTERNO

DE TURISMO - EGIT en -a cua- se ofcho -os ca「gos de Encuestador Basico

SuPerviso「 l e Info「matico Basico.

2. Dent「o deI detaiie de -a ofcha pub-ica a- concurso’Se eSPeCifica pa「a todos Ios

CargOS que estos tendran una duraci6n de lO meses’COntado desde el O7 de

fed「ero del presente a吋ademas se especifican -as fechas como terminos de

COnVOCatOria de la siguiente mane「a:

Fechadein Fechadef’ 末6柳FV6�f�6�F��V�����x�x�b�14deene「ode2O19 

lnalZaCIOndeconvocato「la Ve「綱CaCi6nd �18deenerode2019 

M　t“i 帽�VW�T�4友�2�X�W&ﾇD��Vﾆ�ﾆW2��De119aI23deenerode2019 a「lCuaS(nnovaciOnyaPrendiZa」e) Ap「endizaje　vi巾aInIa　Prueba　de 僖ei24a125deene「ode2019 De128a131deene「ode2019 

conocimientos　deiencuentro　v旺uainIa 

Ap「endizajep「esenciai P「uebadeconocimientosde-ap「endizqje 

1defeb「e「ode2019 

P「eSenCiaIv �+ﾇV���

FechadelniclO 具しa青h �07defebre「ode2019 

S　eCaS　deiproceso　seIecciOn　eStan � 

Sujetas　a　modifieaciones.具　しos　tiempos 

P「Ogramados　en　eIap「endizaje　p「esenciaI 

Puedenva「ia「deacuerdonl]me「ode-personaI 

COnVOCado 蘭ﾆ�76���6F�7���&妨7���V�W7FR�

P「OCeSO. 

Tenjendo en cuenta lo ante「ior,一a convocatoria tiene unas fechas

PreeStabIecidas como toda convocato「ja p脚ca, Pa「a lo cuai se debe「an

「espeta「 las garantias piasmadas en e=as,



3. Ei mismo 14 de ene「o de 2019 ing「ese a -a pIatafo「ma pa「a ef弱uar

aCtuaiizaciones a Ia misma y por e-Io tuve conocjmiento de -a presente

COnVOCatO「ia・ Pe「O nO me insc「ibf de una vez' PO「que dent「o de mi pe圃no habia

Subido una ce輔ieaci6n -abo「a- como encuestador de -a misma entidad, PO「

CuantO eStaS Se deben so-icita「 directamente a Bogota y tiene un t「amite

COneSPOndiente・ iguaimente estaba dentro de- fermino pa「a i=SC「ibi「me puesto

que Ia convocato「ia segin e- detal-e de -a misma se ce「「a「ia e1 18 de este mes,

POr lo cual espere a obtene「 -a certificaci6n 「efe「ida.

4 Ei 15 de ene「o de2019, en horas de la mafiana p「ocedo a revisarnuevamente ia

COnVOCatOria’y enCuent「O que esta ya se encont「aba cerrada po「 cupo compieto,

ante io cuai quede un poco desconcertado, PO「que en -os t6minos de Ia

COnVOCatOria no se avizo「aba que esta ce「「a「ia po「 ta一「az6n, aun maS Cuando no

habla pasado ni un dfa desde que -a misma fue「e ofertada.

5 Pa「a obtene「 una respuesta c'a「a sob「e Io sucedido, me dj「igi a la subsede

ubjcada en eI bar「io -a libertad de F-orencia - Caqueta, ahi fui atendido po「 ia

directo「a de ia subsede -a -ng. Denisse Pe吋一a cua- me indica que esos son

PrOCedimientos inte「nos, que una VeZ insc「itos un nume「o de aspj「antes la

COnVOCatO「ia se cje「「a pa「a evita「 que se insc「iban muchos aspirantes pa「a un

nume「O POCO de vacantes’ademas de- desgaste de una capacitacien presenciai.

Ante dicha 「espuesta, quede awh mas desconcertado, debido a que si esos e「an

Ios t6minos de ia misma’debie「on habe「-o hecho p軸co junto con Ia

COnVOCatO「ia’Para que cada aspi「ante teniendo en cuenta que habfa u画面ero

limjtado de insc「ipciones, PrO∞die「a o no a efeduar su i=SC「ipci6n珂ando en

entredicho Ia t「ansparencia de- concu「so de meritos, PueS teniendo en cuenta

que eStOS Se Cje「ran con uno dete「minado de inscritos’y teniendo en cuenta que

ios師cos que cono∞n de- dfa de Ia pub-icaci6n de las convocato「ias son ios

mismos funcionarios de- DANE, eI-os comunican a quienes quje「e= que concu「se

d申vdo a las demas pe「sonas' que nO COnOCen de- dia de -a pu輔caci6n po「 se「

eSta i=Cierta・ e…na total desjgua-dad pa「a accede「 a este tipo de convocato「ia.

N6tese sehor juez, que la convocatoria se cierra sin siquie「a habe「 pasado un

dra de su publicaci6n, denotando -a fata de transpa「encja’en la misma, PueStO

que Se呼n unos teminos de inscripci6n y sin pasa… dia de la misma esta se

Cie「「a, afedando ¶ag「anteme=te e' de「echo a- debido p「oceso言guaidad, aI

t「abajo y acceso a un empieo o cont「ato p軸co.

6 Por棚mo’efectue una petici6n forma- a traves de -a plataforma virtual con e冊

de que me indica「a e- po「 que? De -o sucedido' Pe「O dado Ios pocos dfas que

tjene Ia convocato「ia, eSPerar una respuesta dentro de' t6rmino genera「ia un

Pe申Cio mas g「ande no so-o pa「a mi’Sino para muchas personas que no

Pudie「on acceder a ia misma por -a misma situaci6n.

PRIMERO: Que se tute-en -os derechos fundamenta-es a la lgua-dad, aI debido

P「OCeSO, al Trabg直acceso a un empleo o cont「ato p軸co, ent「e Ot「aS.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la ante「jo「 decla「ato「ia, SOlicito se o「dene



al Departamento Administ「ativo NacionaI de Estadistica - DANE ab「i「 nuevamente

ia convocato「ia pa「a los ca「gos de Encuestado「 Basico, Supervjso「 l e lnformatico

Basico pa「a ia investigaci6n de ENCUESTA GASTO INTERNO DE TURiSMO _

EGiT pa「a Ia ter「ito「iai FIorencia.

TERCERO: Que se ordene al Departamento Administ「ativo NacjonaI de

Estadistica - DANE abstene「se de segui「 efectuando acciones tendientes a

menoscabo de de「echos fundamentaies de ios pa巾Cipantes.

SEXTO: Las demas que ei seno「juez conside「e teniendo las facu-tades Uit「a y

Ext「a petita

FUNDAMENTACi6N JURiDiCA

l" VlOしACION AL DERECHO A」 TRABAJO ・ALCANCE

励ese sen胸O′ eI a碓ufo 25 de fa Cons伽的n dゆOne que樹脆b幻es un

de伯cho y una ob灼ac/6n soo研de fa/ mane伺que ′eqrfe′e de伯especfa/

proteco碇両el ESfack了en oua小iera de sus moda傭鵬s, eS dech; Si両nporfer e/

的O de伽or que se es胎dese′巾e庸nめ. As面smo, eS向no仰a cons雄ucわnaI en

a仰onfa con fo di句vuesto en e/ p伯ambub y en fos a確ubs Jo y 2O de fa Cfarfa

P棚施冶′ eSfablece que eI c咋駒de este derecho debe ser pe仰胸b a f。Cfas fas

peIsonaS en tOndfofo”eS的nas yルSfas? fas cuaIes se pueden afoanzar siempIe

que fas伯facわnes faborafes se %n por fos p面的fos cons胸Cfonalさs de d任yniねd

humana yルS鵬.

3・2・22・ La corfe ha cons/de憎めque eI trab的de柵do cons附ucわna偏ente como

un derecho′画p傭una conc印c穂高ur"dede en fa胸e佃d deI庇ividuo para

Selさcabna旬Po画o que′ SaIvo伯s伯s鵬Cbnes de伸男eS居伯a施轡c伯n de tma

ac#v舶d胸伯mente escog舶por fa persona, Sin que pueda両巾pedfroeb fos

pa舶u/ares ni eI E細めa qufem’POr eI confra硬’fe co叩ete add函ar fas po倣冶S y

med鵬s tendfentes a su profecafon y ga伯n脆住qr De ahi que, el /egisfadbr "O eSfa

facu伯de pa伯画poner伽船s aI施bgゆentendido 6ste como fa facu伯d de fas

persOnaS de可eI℃er胸伯mente fa ac肌′舶d a fa cuaI deseen dediCaISe, PeIO Si

puede regufa, eSte de伯cho pa個defe仰〃,ar Su COnfen肋y de伽ifar sus afoances,

Siempre b的CO庇伽nes的nas y “sfas -comO Se Se庸伯antes- y teniendo en

cuen別os p面cゆねs m励nos es脚ec肋s en e/ ar施ub 53 de fa Oons仙cidin勘∫

Sentencねr843 de 2014.′′

2" DE LA PROCEDENCIA DE LA ACC16N DE TUTELA CONTRA ACTOS

DENTRO DE UN CONCURSO DE MEI]1TOS.

“昂りfo que se r鍬e伯a fas dedsfones que se actopfan dcntro de un ∞nCursO de

m動os’eSfa Cbゆo伯cfon ha sosten肋que si bien fos afecfacfos pueden acucir a fas

acc励es se庸fades en e/ ES融uto伽cesaI A伽面s脆‘勅o pa伯∞ntrOVeIで肋a5, en

agルnos casos fas vfas o′肋a庵s no resulf面。oneas y e侮aces para resfau矧『os

derechos fundal77enfafes concu嬢cfo$ Jra que "O S叩Onen un侮me的p/伽to e

柵egraI para fos a印脆nfes y fa mayorfa de veces debjめa fa conges施n dbl aparato

ル庵didefona4 el agofami軸o de fas面smas旬p傭南profongad伯n de fa v肋e館ci∂n

en eI胎mpo. La acofon de f面efa es un meca面smo exc印cfonaI de defensa de fos

de伯chos fundeme加ales de fas pe′SOnaS Pa筋Pan en un叩ceso (fe se加c勧de

persOna/ p心b〃∞ y SOn Vfo肋as de un presunto desconoci面ento de ou的伽ie伯de sus

de伯chosんnd尋menねfes. J ′′



Igualmente en Sentencia T 180 DE 2015, magist「ado Ponente Jo「ge lvan Paiacio

PaIacio・ eStabIece la importancia de 「espetar Ias condiciones estabiecidas en los

COnCu「SOS nO SOio para ios aspirantes, Sjno pa「a todos ios intervinientes, Cito:

La convoca励e se convierte en una ex叩es伯n deI pwhc細fo de fega胸ad fanわpara

Ofe伯nfes como pa伯insc胸s’くねlね/ね仰a que hcun岬佑伯s dfrec師oes a〃

es的u伽es con細面ene r'O SOb bs de伯chos de bs asp施nfes, Sho aque/ vabr

S岬e砂r aI ouaI es胎s叫的tocねacfuac砂n pめ侮泡Oj臼ho en o的s胎仰加os, eI acto

adn姉st融胸que fa contengaんnge como no仰a de/ concu′SO de me融プS, pOr fo

CuaI todes tos interw励entes en eI p′OceSO deben someterse aqueI so pena 。e

fra珂re伽eI oIdenル/胸め〃叩e伯nf缶

Po「 Io ante「io「, ai se「 los terminos fiados en ias convocatorias p的licas de ca「acte「

impe「antes pa「a los intervinientes en la mismas, Po「 qu6? EI DANE modifica los

mismos o 「eaiiza actuaciones po「 fue「a de Ias mismas, ag「aVjando las situaciones

de Ias pe「sonas interesadas en ser parte del concu「so, y que de anteiaci6n

COnOCen las condiciones dei mjsmo, djcho actuar no es violato「io a mis de「echos

fundamental y no soio ei mio sino de muchas personas, aI trabajo, a un debido

P「OCeSO y acCeSO a un Ca「gO O COnt「atO P心b=co.

El estado dent「o de sus postuiado sociaI de de「echo ha p「opugnado po「 ia

ga「antfa y ia p「evaiencia de ios derechos de sus asociados, y el10 Se 「efleja en ias

difdrentes ofe巾as p刑olicas de empleo, Pa「a ga「antiza「 con e一一o po「 un lado eI

de「echo de acceso de las pe「sonas a empieos y ca「gos p削olicos y po「 ot「o lado ei

P「incipjo de t「anspa「encia de las actuaciones administrativas.

1Se「a transpa「ente que una convocato「ia ofchada en una piatafoma semi pubiica,

PueS nO eS de p印oIjco conocimiento, n=as convocato「ias se pub-ican por medios

de ampIia difusi6n’Se Cie「re a pocas ho「as de su pubiicaci6n?, eS decir Ios血icos

que se pudie「on insc「ibi「 son ios amigos de ios funcio=a「ios de la Entidad que

tenfan pieno conocimiento deI dia y ho「a de la pubIicaci6n dejando a Ias demas

Pe「SOnaS en tOtal desventaja en garantfas de participaci6n a los ca「gos.

a V/OLAC/ON AL DE骨ECHO A LAIGt/ALDAD

La Corte Constitucionai en 「eiterada ju「isp「udencia han 「eite「ado el concepto y

aicance dei de「echo a ia iguaidad’ en SentenCia T-030　de　2017, Se

COnCePtuaIizado Io siguiente:

1a Oo府ha dete仰励adb que印guaHad es un ooncqpto muI胸mensjcnal pues

eS伯COnOC胸b como un p面c的, un de′t?Cho fu,nd去menね/ y una ga伯nぬOe es胞

mane伯’fa任yua肋d puede enten`ferse a par擁de胎s c伽了enSbnesリfo仰a吊o

que h岬椎冶que fa佃ga〃ぬd debe ser ap侮ade en cond他bnes de任yua佃的aわdbs

bs s咋tos con脆quienes se叫ge; J生りmate確/ en eI senfiめgaran肱ar fa

paI舶d de qpo血n肋des entre bs hdivi九/OS; y∴開口a proh砂徹5n de

disc而)inac砂n que旬p旋冶que eI E細db y tos pa筋u/des no pueぬn ap侮ar un

煽めd侮rente a partr de c,if緬os sospechosos constwiめs cm血ndemento en

伯zOneS de se均伯za, OI旬en G鵬O,妃en捉fad de g6neIO.伯的伯n y ap面on

po励め負, enf鳩O脆S. ‾



De Io anterie「 Se tiene・ que ia iguaidad, ∞mO eiemento sustancial y deteminante para

eI desa「roIIo de Ia pe「sona, PueS eS la garantia de tener ias mismas oportunidades de

acceso, ios mismos tratos, los mismos de「echos entre ot「os, ante eStO el Estado y los

Particuia「es deben abstenerse de efectua「 a∞iones que tiendan a fa discriminacien.

4, VtOLACi6N DEしDERECHO AL DEBIDO PROCESO,

La Corte Constitucio=al en sentencia C - 918 dei 2010, 「ealiza un an訓sis de lo que

∞mPrende un debido p「oceso y que derechos p「otege, Cito:

“Como es sab枇), e/ de伽eわproceso es m ddrecho cons諏uc/Ona/旬ndemenね/ COnSagrade

Gx叩Samen佃en G/ a碓ub 29 do fa Cou轍uc伯n Po/倣ra, G/ c舶用o haco e痢ensivo i。聖堂

de伯chos y ob伯acbnes- de quenes se encuen肌訓hcursas on una伯伯c伯n “胸的e画odes

aqueM9S caSOS en que伯ac妬ac伯n condu,オCa a /a o伯ac伯n, mOd据わac伯n o ex砺c伯n de un

de伯cto o a伯肋posic伯n de ma sanc伯n牛Eh esねsen胸b′ e/ de伯cho at deb枇) Proceso Se

mues煽como desamoIb de/ p面c佃fo de ~ pues倒p伯so面a un侮海e a/ giv舶deI

pode′ ptlb偽り, y m Parfめufar, d q細面訪o de/ fus punねnd/ de/ ESぬcto. Eh面でud dG/ dねdb

derod均fas auわhdades esねねbs no poc雁n acfuar en foma omnhnode, Sho de所o deI ma化o

ju庇炊贈de伽肋o democr細oameme,伯印efand‘プ伯s fo〃7’as ProP厄s de cade勅的y asogu館nde

ねeねc肌庇fad de印ueM:rs朋nd細s quo ga伯融ra′) a fas personas e/印胸pbno de sus

de伯chos. Seg伽b厄dGS館cadb GSte 7調ouna/′ e/ darecho at de的o proceso胎m COmO

p岬p6s胸espco鵬o Ya 。的nsa yp伯servac伯n de/ v的,朋励el de f拘s施fa, a煽VGs de/ togIO

dG tos加es esenc融es deI E軸肋′ OOmO /a p伯朗′Vac伯n de /a co研ivemfa socfa/ y fa proねccめn

de toda§ fas personas伯s/de加os en Cofom銃en su v煩y hon均的nes y demおde伯chos y

催)e爪edes p色b侮頓S作wimbuto y a碓ubs 7Oy20 de居CIサル

5L D乱P凧肌ICIfVO DE耽ANSPA月各NC仏DE LAS AC7-uAαONES PUBL/CAS

Confo「me la ley 1712 de 2014' PO「 la cual “se crea la Ley de Transparencia y dei

Derecho de Ac∞so a削nfo「maci6n Pdblica Nacionai y se dictan otras disposiciones."

Las infomaciones y en generaI fas actuaciones administrativas debera= eSta「 「egidas

bajo ei p血cipie de transpa「encia, Cito

“伽nc脚O confo仰吟al cua/伽e fa肋omack5n en poder de fos s叫etos

Ob佃aめs de伽iめs en esね/ey se presume pt7b焼場, en ∞nSeCOenC唐de b cwa/

d佃hos s叫eめs es略n en el deber de p均po面onar y fac勅ねr e/ acceso a fa

mism en fos temhas mds a’77P侮S PasWes y a fr轡v6s de fos medios y

proced肋fentos que aI efecto esfab/ezca fa fey; ex叫yende sofo aqueM9 que

esf6 st所eto a fas exc印cfones cons据ucfonafes y /egales y b的eI cu仰)肋iento

de bs requi班os esねb繭わs en esfa佃y3〃

De io anterior, Se entiende que las actuaciones de los servidores p的lieos y en general

de廃entidades p脚icas deben regi「se bajo e- p血cipio de transparencia, imperativo

de orden legai que de se「 incump問o se「a objetos de las sanciones tanto judiciales

COmO administ「ativas.

AI respecto el “Manual de contrataci6n de bienes y/o servicjos" dei DANE indica:

rEin este sen伽se肋的馳n廃ac肌舶des a rea他r en cacfa ma de fas efapas de/



proceso de sefecc伯n de oonlra施ねs, aCOIde oon伯mo舶d de sefecc胸n Se

persfgue, un碗凋阜S桝capad胞r diw佃ar y esquema脇r bs mocesos de

Sebcc肺n de con〃轡fisね$ Sean Cen脆雁櫓das o m′ Con el pxp6s/めde que en eI Mve/

Cenfral y en fas 7七柵o庇面es en dbnde hay presenc細de/ DAN与se e/ecufen de fa

fo仰a m轡s e鵬nte y e偽az como ga作画fa de伯conso胸ao伯n bs mes esfafa伯s

as匂naくわs a esねEnfided

置.置置葦豊親宇駕芳捲磐梯讃諾
cor)融ua4 a efectos de evhar e〃OreS de oua佃ufer naf所afeza que gene伯n accbnes

disゆ伽a南s, penales, adr7h]/ fra的場S O徹ecales que seg臼n伯r)O仰a Se deba ap侮ar

tenfendo en cuenねque fa ges批in contracfua/ frnpone sie仰a bs Qperaddes d∋ fa

misn7a,居asunc伯n de compoIねmfe加os伯g肋s por el p面cやわdeI hfeIさs gene昭I y

deI bien com寄n y fa observ別7Cfa de bs p加c研OSんndeme加afes de fa Co価附uc/ch y fa

Le手〃

Por uItimo quiero indicar que inte「POngO eSta aCCi6n de tuteia en la mayor brevedad

POSibie, en atenCi6n a que los terminos同ados para el tfamite de la a∞i6n de tuteIa,

me es imperativo acciona「 de manera inmedfata sin esperar, ∞municaciones ni

「espuestas por esc「ito' que le dni∞ que ha∞n eS ∞nfirmar lo aqui expuesto y

agravan la vulneraci6n a los de「echos amenazados.

MEDIDA PROVISIONAL

Como medidas p「Ovisional soIicito sefio「 juez, la suspensi6n de Ia ∞nVO∞tOria hasta

tanto no se desate eI presente problema, COn el軸de evita「 pe申ici()S面emediables.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamentos juridlieos de ia p「esente acc胎n, invoc6 los siguientes:

Constitucionaies :

.　LosA面Culos l, 2, 13, 25, 29 de la Constituci6n Po胴ca.

・　Dec「eto2591 de1991.

●　Ley 1564dei 2012 (C6digo Generai dei P「oceso)

Jurisprudenciales:

T6ngase como soporte jurisp「udenciaI, las sentencies citadas en el escrito de

tuteIa aqui presentado.

COMPETENCIA

Seg血「 Io estable∞ ei Decreto 1983 de1 2017 arttoulo l, numera1 2, eS ∞mPetente

Para ∞nO∞「 de la p「esente acci6n, POr el asunto sobre ei cIIal gira eI presente

COn¶icto j両dico, y PO「 facto「 funcionai

JURAMENTO

Bajo Ia gravedad deI juramento me permito manifestarle que po「 los mismos hechos

eXPueStOS en eSte eSC「ito, nO he presentado Acci6n de Tuteia ante auto舶ad judicぬl.



PRUEBAS

So=cito se tengan como p「uebas, ias siguientes:

DOCUMENTAしES:

●　PantaIIazo de Ios 「equisitos y Ios te「mjnos de la Convocato「ia de la ENCUESTA

GASTO INTERNO DE TURiSMO - EGiT, Encuestado「 Basico.

. Panta=azo de Ia piataforma, en donde consta que ias 3 convocato「ias para

FIo「encia, P「eSentan CuPO COmPleto.

●　Petici6n 「eaiizada eI 15 de ene「o de 2019 a t「av6s de ia piatafo「mav皿uai de看a

Pagina del DANE, a la cuaI no he obtenido 「espuesta.

ANEXOS

Solicito se tenga como anexos ios documentos que enuncio en el acapite de p「uebas,

COPia lntegra de la tutela y sus anexos pa「a t「asiado y a「chivo.

NO丁iFiCAClON ES

Pa「a efectos de no珊CaCi6n’en la carre「a 6a No. 13a-29 B/ EI Raice「o de- municipio

de FIo「encia - Caqueta, Ceiuia「 31 05636994.

AI DANE: Ci・ 24榊a-1 ' B/ La libertad, Respetuosamente,

JESUS AVID ISAZA CABRERA

C"C. No. 1.1 17"545.326 de Fio「encia - Caqueta
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Bogota D.C., 15 de Enero de 2019

SE内ORES:

繊認諾盤=閻塾蛙
A/ ∞n書es向r c船G/ n{1mero de伯dicado de esめdocunenわ

DANE Name「o de Radicado 201 93130008592

C6digo de ve「ifjcaci6n:一f7fe8-

Fecha: 1 5/0112O1 9

Asunto: Derecho de Peticion por Intemet

ia presente tiene por o的to presentar eI siguiente derecho de peticjoncon fundamento en lo siguiente: bue=OS dias, POr

●蒜詰灘誌認荒蕪護憲畿詩誌謀議謙
Io anterior・ PO「 cuantO me ha sido imposibie obtene「 info「maci6n a- respecto, y Seg心n los detaiIes de Ia convocatoria no

han pasados ios terminos pa「a eI cier「e de la misma・ ∞iicito la anterior informaci6n dado que con e-Io se pod「ia estar

afectando derechos fundamentaIes no soIo deI susc「ito sino de muchas personas.

Pa「a efectos de notificac!ones autorizo expresamente ei correo e-ectr6nico para recibir la misma,

cordiaimente.

jesus david jsaza cab「e「a

C.6 no. 1.1 17.545.326 de fio「encia

Atentamente,

JESUS DAVID iSAZA CABRERA

Documento de Identidad No, 1 1 1 7545326

Direcci6n de Notificacion: CRA 6A No. 13a-29

Teiefono: 31 05636994

Municip)o: FLORENCiA

Departamento: CAQUETA

Correo eIectronlco: isaza1 996@ hotmaii.com

NOTA: Para realizar un segu皿ento a su radlcado por favor entre a nuestra pag~=a de Intemet:

h印刷WWW.dane.gov.co y d即e ei n心memro de 「adIcado


