
AL LASSO 
ficial Mayor 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO 
PALACIO DE JUSTICIA 

FLORENCIA CAQUETA 

JPPC 1110 

Florencia, 13 de marzo de 2019 

Señores: 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS -DANE- 
Carrera 59 No. 26-70 Interior CAN, Edificio DANE 
Correo electrónico: notijudicialesdf@dane.gov.co  
Bogotá D. C. 

REF: 	 Acción de Tutela. N°. 2019-00014-00 
Contra: 	 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas —DANE- 
Accionante: 	Jesús David Isaza Cabrera 

Comedidamente me permito COMUNICARLE que mediante auto del 13 de marzo de 2019!  este Juzgado ordenó oficiar a esa 

entidad lo siguiente: 

Trascribo el auto en donde se decidió: 

"Juzgado Primero Penal del Circuito. Florencia Cagueta, doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019) 

"Previo a proferir el fallo de primera instancia dentro la Acción de Tutela de la referencia, este despacho dispone oficiar al 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas —DANE-, a efectos de que informe cuantas personas se inscribieron en la 

convocatoria para participar en la ENCUESTA GASTO INTERNO DE TURISMO —EGIT, en donde se ofertaron los cargos de 

Encuestador Básico supervisor I e Informático Básico y cuantos cupos hablan para los mismos y si estos fueron publicados. 

Igualmente se le solicita allegue constancia de publicación de la convocatoria en donde se publicó el manual de procedimiento 

de Preselección, Selección y Seguimiento del Personal Operativo para las Investigaciones Estadísticas del DANE. 

Lo anterior se requiere en forma urgente para que obre dentro de la tutela que este despacho adelanta yen donde el Honorable 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia declaró nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio fechado 16 de enero 

de 2019. 

Para la respuesta se le concede el término de un (1) día, sin perjuicio de las acciones legales, estipuladas en el articulo 52 del 

Decreto 2591 de 1991. "CÚMPLASE. JOHANA DUQUE GONZALEZ Jueza" 

Atentamente, 

Avenida 16 No. 6-47 Palacio de Justicia Cuarto Piso Oficina 405 
Florencia Caquetá Telefax 436 2899 correo jencfl©cendopamajudicial.gov.co  
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