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El Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano IDEXUD, atendiendo las consultas
realizadas por las diferentes entidades del orden distrital y nacional, se ha visto en la necesidad de
implementar un plan estratégico para lograr estadísticas exactas relacionadas con las condiciones
sociales de los contratistas que hacen parte del desarrollo de las actividades que ejecuta el IDEXUD y de
los proyectos que se ejecutan con ocasión de la actividad de extensión.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la importancia que genera el impacto social en los programas
adelantados por las corporaciones político administrativas, se organizará un esquema de recolección de
datos de carácter social, a fin de suministrar a las diferentes corporaciones y entidades del orden Distrital y
Nacional, cuando asilo requieran, información cifrada que les permita implementar políticas públicas que
beneficien a /a comunidad en general.
Se precisa que la información suministrada por cada contratista cumplirá con las políticas de Seguridad de
la Información, que garantizan la con fidencialídad, integridad y privacidad, teniendo en cuenta que el fin
primario de las encuestas estará enfocado en el interés general por el que propenden las corporaciones y/o
entidades estatales.
Agradezco se diligencien los datos requeridos en el formato de encuesta que les será suministrado.

Cordial saludo,
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