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Bogotá D.C. 

-151- 

 

Señor 

ANÓNIMO N.N 

Caicedonia – Valle del Cauca 

 

Asunto: Actualizar exportaciones febrero 2020 

 

Respetuoso saludo:  

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, es la entidad encargada de 

producir y comunicar información estadística a nivel nacional, cumpliendo con estándares 

internacionales, a través de la planeación, implementación y evaluación de procesos rigurosos, 

que contribuyan en la toma de decisiones públicas y privadas y la consolidación de un Estado 

Social de Derecho. Es así, que para facilitar el acceso a la información pública, el DANE tiene a su 

disposición el portal web www.dane.gov.co 

 

En atención a la petición del día 06 de mayo “Revisando los datos relacionados con las 

exportaciones del mes de febrero de 2020, encuentro que la información corresponde al mes 

anterior. Por lo tanto, sugiero actualizar la información.” le informo lo siguiente: 

Se accede a la ruta donde se encuentra la información que usted adjunta, para hacer la 

verificación:  

 

La información que se encuentra clasificada como Información histórica corresponde a los meses 

señalados, y se evidencia que el documento Boletín técnico y los Anexos contienen la 

información estadística de los meses de referencia. Por lo anterior, se adjuntan enlaces e 

imágenes: 

Enero:  

Boletín técnico: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_ene20.pdf 

Anexos: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/anexos_exp_ene20.xls 

http://www.dane.gov.co/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_ene20.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/anexos_exp_ene20.xls
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Febrero:  

Boletín técnico: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_feb20.pdf 

 

Anexos: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/anexos_exp_feb20.xls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_feb20.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/anexos_exp_feb20.xls
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Agradecemos el interés y sugerencia. Quedamos a su entera disposición en caso de requerir 

información adicional.  

 

Por favor califíquenos en el siguiente enlace:  

RESPONDER ENCUESTA 

Su opinión contribuye a la mejora continua de nuestro servicio. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
FABIO BUITRAGO HOYOS 

Coordinador 

GIT Información y Servicio al Ciudadano 

Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística  

Tel: 597 83 00 Ext. 8500 

Bogotá, D.C.  

contacto@dane.gov.co 

 
Antecedente:  Radicado No. 20201210036812 

Elaboró:         CPRodríguezP– GIT Información y Servicio al Ciudadano 
 

http://encuesta-satisfaccion.dane.gov.co/?TipoEncuesta=2
mailto:fbuitragoh@dane.gov.co

