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Señor(a) 

ANÓNIMO N.N   

 

         

Asunto: Discapacidad. 

 

Cordial 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 su solicitud, le informo que el 1 de noviembre de 2010 el DANE transfirió al Ministerio de la 

Protección Social el Registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad, para 

que se continúe con la actualización y se implemente en todo el país. 

 

Para ampliar la información le sugiero consultar en el Ministerio de Salud y Protección Social / Registro 

para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad – RLCPD: 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Discapacidad/Paginas/registro-

localizacion.aspx  
 

 

Para consultar la información de discapacidad DANE 2010 ingrese al siguiente link: 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/discapacidad  
 

Dentro de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, encontrará: Población censada 

en hogares particulares, por limitaciones permanentes y grados de dificultad, según municipio,  área (Total, 

Cabecera y Centros poblados y Rural disperso), sexo y grupos de edad Cuadro 1PM Municipal.  

 

Ver aplicativo REDATAM, CUADROS GENERALES CNPV2018  / Consulta - Cuadros CNPV2018 / cuadros de 

Personas: http://systema59.dane.gov.co/bincol/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=CNPVBASE4V2&lang=esp  

 

Si desea realizar consultas dinámicas en REDATM, ingrese a la opción consultar información CNPV 2018 y 

para mayor efectividad en su consulta, lea el manual de usuario antes de empezar: 

http://systema59.dane.gov.co/redcol/CNPV2018/CNPV2018_Manual_Usuario.pdf 
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ANÓNIMO N.N 2/2 

 

Por favor califíquenos en el siguiente enlace:  

RESPONDER ENCUESTA 

Su opinión contribuye a la mejora continua de nuestro servicio. 

 

Atentamente, 

 

FABIO BUITRAGO HOYOS 

Coordinador GIT Información y Servicio al ciudadano 

Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística 

Tel: 5978398 - 597 83 00 Ext. 8500 

Bogotá, D.C.  

https://orfeoott.dane.gov.co/orfeo/formularioWeb/ 

 

Antecedente: 20211210111352  
Proyectó:       Je Blanco – GIT Información y Servicio al Ciudadano           

 

 

http://encuesta-satisfaccion.dane.gov.co/servicio/correo_electronico
https://orfeoott.dane.gov.co/orfeo/formularioWeb/

