MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Fecha: 2022-06-01 19:15:04
Radicado: 222054210
Destino: ANONIMO
-

Folios:

Bogotá D.C.,

Código TRD: 1102

Señor (a)
CIUDADANO (A)
Referencia: Respuesta Radicado Nº 221031066
Cordial saludo,
De acuerdo con el radicado del asunto, por medio del cual manifiesta inconformidad sobre
la publicación del Boletín Postal correspondiente a las cifras del cuarto trimestre del 2021,
desde el Grupo de Estadísticas y Estudios Sectoriales del Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones nos permitimos informarle que el Boletín Postal fue
publicado el día 22 de abril del presente año y a través del Portal Oficial de Estadísticas
del Sector TIC – Colombia TIC, en la siguiente ruta: Publicaciones / Informes del Sector /
2021 / Boletín trimestral del sector postal - Cifras cuarto trimestre de 2021.
En aplicación de los requisitos de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico
NTC PE 1000:2020 el Ministerio publicó el calendario de difusión de las estadísticas
sectoriales para la vigencia 2022, a través del cual los usuarios pueden conocer
previamente las fechas en que serán publicados los Boletines que incorporan la
información estadística. Este calendario puede visualizarlo a través del siguiente enlace:
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-63878_docu_descarga_1.pdf
Es importante mencionar que la publicación del Boletín para el trimestre en mención
estaba programada para la semana del 14 de marzo al 18 de marzo de 2022, sin
embargo, se reprogramó para la semana del 25 de abril al 29 de abril de 2022, debido a la
transición del régimen de reportes del Sector Postal y la armonización de los datos que
hacen parte del Boletín Postal.
Queda atenta a cualquier solicitud.
Cordialmente,
(Firmado Digitalmente)
ANNY PAOLA PUENTES CALDERÓN
Coordinadora Grupo de Estadísticas y Estudios Sectoriales
Anexo: N.A.
CC: N.A.
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