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Bogotá D.C.
110
Respetado(a) ciudadano(a),
Usuario anónimo

Asunto:

Respuesta al traslado de solicitud de radicado No. 20214300612061
Antecedente No. 1-2021-047289 - TIERRAS Y DINEROS ENTREGADOS A
INDÍGENAS EN CADA DEPARTAMENTO DESDE 1970

Respetado(a) ciudadano(a):
En atención a la solicitud de información presentada por usted, la cual se relaciona a
continuación:
“derecho de petición de información solicito la siguiente información: 1- cantidad de
hectáreas entregadas en cada departamento de Colombia a indígenas por etnia, grupo
o resguardo (como ustedes lo tengan clasificado) desde 1970. 2-cantidad de dinero
entregados en cada departamento de Colombia a indígenas por etnia, grupo o
resguardo (como ustedes lo tengan clasificado) desde 1970. 3-impuestos, tazas,
contribuciones pagadas por etnias, resguardo o grupo de indígenas (como ustedes lo
tengan clasificado) por departamento de Colombia desde 1970. comedidamente
solicito que, si van a responderme con links, que los cuadros sean claros y que los pueda
entender cualquier persona, no únicamente el que los hizo.”
Nos permitimos informarle que el Departamento Administrativo Nacional Estadística – DANE
no entrega hectáreas de terreno, ni recursos en dinero a grupos indígenas o a cualquier otra
población.
El DANE tiene como misión producir y difundir información estadística de alta calidad, con
el objetivo de contribuir a la comprensión de la situación del país y a la toma de decisiones
en favor del progreso social y económico, el bienestar de la población y el goce de derechos.
Este ejercicio se desarrolla mediante la obtención de información sobre las personas, los
hogares y las empresas con el fin de aportar a la toma de decisiones privadasy al diseño e
implementación de políticas pública en el país.
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Para tales efectos, es importante precisar que el DANE formula proyectos de inversión con
alcance nacional, con recursos que no se desagregan ni por territorio, ni por grupo
poblacional.
De esta manera espero haber atendido su solicitud.
Cordialmente,

Lina Paola Cardozo Orjuela
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Departamento Administrativo Nacional Estadística – DANE
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