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DE TRÁMITES

Expedición del certificado del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
http://www.dane.gov.co
Coordinación Banco de Datos
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Suministro de información certificada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para un período
determinado a solicitud de persona natural y/o jurídica que la requiera, mediante la expedición del
documento de forma física o de forma electrónica a través de certificación con firma digital.

Pasos a seguir...
1. Tramite personalmente, radicando la solicitud en la sede central o en las oficinas territoriales
por medio de carta de solicitud o diligenciando un formato; especificando el periodo a certificar,
nombre, documento de identificación, teléfono, dirección de correspondencia y correo electrónico.
2. Correo electrónico a: contacto@dane.gov.co (Esta dirección electrónica esta protegida contra
spambots, es necesario activar Javascript para visualizarla).
3. A través del nuestro sitio web www.dane.gov.co, diríjase a Servicios al Ciudadano/Solicitudes de
información, diligenciando el formulario, el sistema le asignará un número de radicado a través del
cual podrá hacer seguimiento a su solicitud.
4. Otro Medio: Fax.
5. Si desea recibir la certificación con firma digital, ingrese a nuestro sitio web www.dane.gov.co ,
diríjase a Servicios al Ciudadano/Certificación con firma digital, seleccione la certificación Índice de
Precios al Consumidor (IPC) e ingrese los datos solicitados.Nota: La certificación con Firma Digital
tiene validez en archivo digital, por lo tanto guarde el archivo en su computador o en una memoria y
no lo imprima.
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Normatividad
* Resolución 575 - Por la cual se deroga la Resolución 0643 de 1997 del año 2008 Artículo: Todos
* Decreto 262 - Estructura del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE del año
2004 Artículo: 2

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* En la página de internet
Con el codigo de radicación, a través del sistema ORFEO
* Físicamente en las oficinas
En la Sede central o en las Oficinas territoriales donde realizó la solicitud
* Vía telefónica
En la Sede central o en las Oficinas territoriales donde realizó la solicitud

Está dirigido a:
* Derecho Privado
* Derecho Público
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad
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* Menor de Edad
* Residente

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Certificado del Índice de Precios al Consumidor - IPC
Plazo: 3 - Días
Certificado del IPC
Plazo: 10 - Días

Página 3 de 3

