
1111 111 111111 

O
G

O
T

A
 D

.C
.  

a
p
a

rt
a

m
e
n
to

:  
B

O
G

O
T

A
 D

.C
.  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 
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DeRARTAMSNTO ADMINISTRATIVO 	 No 2018-232-003904- 

wickAL.DelswisTicA 	Fecha Radicado 19/02/20 8 09:3113 —U uario Radicador NYMASMELA 
Asunto: RESPUESTAA SOLICITUD RADICADO NUMERO 201831300324 
Destino GRUPO INTERNO DE TRABAJO CENSO —ORIGEN: CIU JOSE IGNACIONIETO 

Consulte el estado de su tramite en nuestro Pagine • http:M6ww.dane.gouco 
Elopota D.C. Carrera 59 No.26-70 Interior I - CAN. tel: 5970300 

Sistema de Gestión - OrreoGpl 

(;) GOBIERNO DE COLOMBIA 

L"NE 

Bogotá D.C., 
232 

Señor 
JOSE IGNACIO NIETO 
Avenida 1 de mayo, calle 22 sur No 10-14 
Barrio: Ciudad jardín 
Ciudad 

Asunto: Respuesta a solicitud radicado número 20183130032412 del 01 de febrero de 2018. 

En atención a su solicitud informamos que el Censo Nacional de Población y Vivienda, es una 
de las operaciones estadísticas más grande y de mayor importancia que se realiza en el país, 
convirtiéndose en la base fundamental para la conformación del Sistema Nacional de 
Información Estadística y en el pilar de un sistema integrado de información socioeconómica y 
demográfica del país. Su información es el soporte de la planeación y elaboración de planes de 
desarrollo, planes económicos y sociales focalizados; así como la construcción de políticas 
públicas. 

Como consecuencia de lo anterior, se ha establecido el desarrollo de la operación censal por 
fases, la primera es a través del E-Censo (censo electrónico) que consiste en una de las 
estrategias de recolección de información del Censo Nacional de Población y Vivienda, la cual 
funciona mediante una aplicación web disponible para cualquier dispositivo tecnológico y facilita 
el diligenciamiento del censo a quienes no disponen de tiempo para la entrevista presencial en 
el hogar, a quienes prefieren la utilización de medios digitales o para quienes poseen alguna 
condición de discapacidad específicamente visuales o auditivas ya que cuenta con un enfoque 
diferencial de usabilidad y accesibilidad que incluye una barra de herramientas con las opciones 
de ajuste de colores y tamaño de letra de la pantalla, videos de las preguntas en lenguaje de 
señas colombiano — L.S.C. así como la posibilidad de utilizar lectores tipo Jaws, razón por la 
cual lo invitamos a diligenciar el cuestionario a través del link ecenso.dane.gov.co  que se 
encuentra activo desde el 9 de enero hasta el 8 de marzo de 2018. 

Ahora bien, las personas que de forma voluntaria no se censaron mediante la aplicación web, 
podrán hacerlo de forma presencial en la segunda, tercera o cuarta fase censal que tiene como 
finalidad realizar la recolección de información puerta a puerta iniciando en el mes de abril en 
los departamentos que tienen el mayor porcentaje de población. Si durante la visita al hogar se 
encuentran personas en condición de discpacidad auditiva y no existen otros miembros del 
hogar que puedan servir de intérpretes (requiere lenguaje de señas), se acude por parte del 
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GOBIERNO DE COLOMBIA 

c) DANE 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 

**RAD S** 
contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: "RADS` 
Fecha: "F_HOY* 

DANE al Comité municipal o local de discapacidad (CMLD) para que con su apoyo se pueda 
censar. 

Esperamos haber dado respuesta satisfactoria su solicitud. 

Cordialmente; 

EDUAR 	A FR E DELGADO 
Director de Ce 

Proyiettó: Camilo Andres Hoyos Montero — Abogado — CNPV. 
visó: John Jairo Cardona Restrepo — Líder Administrativo y financiero - CNPV 

,2)©¡ Ir  

	

:u9lonq9;su ap olluao 	91_ 6 L11,_illp anuaD  

N1-1 Sql3(3t4V 

	

zNoo, 	  atz 	argw°N  Ego., 
:JopricolsT alq 

opensneig opepedV 

opepewoo oN 

opewepad oN 

oiowCIN 019!x3 oN 

ioáeh wond 

oPPelled 

Ope1103 

opesnyad 

oppouoosaa 

oP!sed oN 

epau 5910381u  

uppnlonoa op 
sonpool 11117 



Causal Devoluciones: 

Rehusado 

No existe 
No reside 

No reclamado 
so 	• 

Hora: 

Distribuidor: 

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9 
POSTEXPRESS 

'Centro Operativo : 

Orden de servicio: 
9305901 

UAC.CEN7R0 

Peso Físico(grs):200 

Peso Volumétrico(grs):0 

Peso Facturado(gra):200 

Valor

Declarado:$100.000 
Valor Flete:$2.600 

Costo de manejo-$0 

Valor Total:$2.600 

Observaciones del cliente 

Cerrado 

No contactado 
Fallecido 

Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor 

Firma nombre y/o sello 
de quien recibe: 

Gestión  de entrega. 

ZEL1~19/02/2018 15:26:35 
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, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - 
Dirección:CRA 59 NO. 26 - 70 INT. 1 CAN 

	
DANE - 

Referencia:20182320039041 	
NIT/C.C/T.I:899999027 

Ciudad:BOGOTA D.C. 	 Teléfono:5978355-5978300 Código Postal:111321201 
Depto:BOGOTA D.C. 	

Código Operativo:1111594 
Nombre/ Razón Social: JOSE IGNACIO NIETO 

Tel: 

Dire
cción:AVENIDA 1 DE MAYO, CALLE 

22 
SUR No. 10 - 14 BARRIO CIUDAD JARDIN 

Código 
Ciudad:BOGOTA D.C. 	 Código Postal:11 0411000 

Depto:BOGOTA D.C. 	 Operativo:1111518 
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