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CONSEJO ASESOR NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
ACUERDO NÚMERO (003) DE 2017 

Por medio del cual el Consejo Asesor Nacional de Estadística establece el procedimiento para solicitar 
intercambios de información estadística a nivel de microdato. 

CONSIDERANDOS 

Que el artículo 160 de la Ley 1753 de 2015 creó el Sistema Estadístico Nacional (SEN) con el objetivo de 
"suministrar a la sociedad y al Estado, de manera coordinada entre las entidades productoras, estadísticas 
oficiales nacionales y territoriales de calidad, con lenguajes y procedimientos comunes respetuosos de los 
estándares estadísticos internacionales, que contribuyan a la transparencia, pertinencia, interoperabilidad, 
acceso, oportunidad y coherencia de las estadísticas producidas en el país". 

Que el parágrafo 4 del artículo 160 de la Ley 1753 de 2015 estableció que para la producción de 
estadísticas oficiales, y con el fin de contribuir al fortalecimiento de la calidad y coherencia de las mismas, 
los integrantes del SEN intercambiarán información estadística, hasta el nivel de microdato, de forma 
gratuita y oportuna, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. Los 
requerimientos de intercambio de información a nivel de microdato deberán ser concertados en el Plan 
Estadístico Nacional o a través del Consejo Asesor Nacional de Estadística de que trata el parágrafo 5° de 
este artículo. Las entidades que hagan parte del intercambio de información deben salvaguardar la 
confidencialidad y reserva de la misma. 

Que el parágrafo 5° del artículo 160 de la Ley 1753 de 2015 creó el Consejo Asesor Nacional de 
Estadística (CANE) como órgano de carácter consultivo del Sistema Estadístico Nacional. 

Que el artículo 2.2.3.1.4. del Decreto 1743 de 2016 estableció las funciones Consejo Asesor Nacional de 
Estadística y en su literal 6 dispone que el Consejo concertará el intercambio de información a nivel de 
microdato de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 160 de la Ley 1753 de 2015. 
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Que el Acuerdo 001 de 2017 del Consejo Asesor Nacional de Estadística expidió y adoptó el reglamento de 
funcionamiento del Consejo, y en su artículo 12, estableció las condiciones de presentación de solicitudes 
de intercambio de información estadística a nivel de microdato para concertación por parte del Consejo. 

RESUELVE 

Artículo 1. Aprobar el procedimiento para solicitar intercambios de información estadística a nivel 
de microdato. De acuerdo al artículo 2.2.3.3.4., del Decreto 1743 de 2016, y al artículo 12 del Acuerdo 001 
de Consejo Asesor Nacional de Estadística, se determina el trámite para las solicitudes de intercambio de 
información estadística a nivel de microdato que realicen los integrantes del Sistema Estadístico Nacional. 

Parágrafo 1. Formato de Solicitud Intercambio información estadística. El Consejo Asesor Nacional de 
Estadística aprueba el formato "Plantilla para presentar la solicitud de acceso a microdatos confidenciales 
(no anonimizados)" para tramitar las solicitudes de intercambio de información estadística a nivel de 
microdato que soliciten los integrantes del Sistema Estadístico Nacional para concertación. 

La Secretaría Técnica pondrá a disposición de los integrantes del Sistema Estadístico Nacional (SEN) este 
formato de solicitud a través de la página web del SEN. 

Parágrafo 2. El Consejo Asesor Nacional de Estadística aprueba que la Secretaría Técnica del Consejo, 
realizará la revisión de los documentos allegados en la solicitud de intercambio de información estadística a 
nivel de microdato que remitan los integrantes del Sistema Estadístico Nacional, el tiempo de presentación 
y la alineación de la solicitud con el Plan Estadístico Nacional. 

Parágrafo 3. El Consejo Nacional de Estadística aprueba que el Comité Técnico de Estadística revisará:: i) 
que la solicitud de intercambio requiere información a nivel de microdato no anonimizado; ii) que se 
encuentre orientada hacia la producción de estadísticas oficiales y/o fortalecimiento o mejoramiento de la 
calidad estadística o coherencia de las mismas; iii) que generará beneficios para el desarrollo estadístico 
del país, y iv) que se cuenten con mecanismos para salvaguardar la confidencialidad y reserva de la 
información. 
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Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá D. C., a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2017. 

Firma, 

MMIA.4* 	t¿i 
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 
MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
PRESIDENTE 
CONSEJO ASESOR NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 

ANA PAOLA GOME2 ACOSTA 
SECRETARIA TÉCNICA 
CONSEJO ASESOR NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 
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PLANTILLA PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE ACCESO A 
MICRODATOS CONFIDENCIALES (NO ANONIMIZADOS) 

GENERALIDADES 

Presentación: 

El Decreto 1743 de 2016, por el cual se reglamenta el artículo 160 de la Ley 1753 de 2015, 
establece los objetivos del Sistema Estadístico Nacional (SEN), y en ellos define promover, entre 
los miembros del SEN, el acceso y uso de microdatos para la producción y difusión de 
estadísticas oficiales, y para el fortalecimiento de la calidad y coherencia de las mismas. 

De acuerdo con esta normatividad, el DANE, como Secretaría Técnica del Consejo Asesor 
Nacional de Estadísticas (GANE), pone a disposición de los miembros del SEN el instrumento de 
solicitud de acceso a microdatos, cuando se trate de información estadística confidencial. 

En esta plantilla se solicita la identificación de la entidad demandante, la caracterización del 
microdato requerido y la justificación del uso que se le dará al mismo. 

Una vez presentada la solicitud por parte de la entidad, la Secretaría Técnica del CANE la 
revisará, en conjunto con los soportes que la acompañan para presentarlo y analizarlo en el 
Comité Técnico de Estadística. Posteriormente se envía al GANE quien tiene como función, entre 
otras, concertar el intercambio de información a nivel de microdato de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 2.2.3.3.4 del Decreto 1743 de 2016. 

Conceptos clave: 

• Microdatos: Cada uno de los datos sobre las características de las unidades de estudio de 
una población (individuos, hogares, establecimientos, entre otras) que se encuentran 
consolidados en una base de datos. 

• Anonimización de microdatos: Proceso técnico que consiste en transformar los datos 
individuales de las unidades de observación, de tal modo que no sea posible identificar 
sujetos o características individuales de la fuente de información, preservando así las 
propiedades estadísticas en los resultados. 

• Operación estadística: Aplicación de un proceso estadístico sobre un objeto de estudio que 
conduce a la producción de información estadística. 

• Registro administrativo: Conjunto de datos que contiene la información recogida y 
conservada por entidades u organizaciones en el cumplimiento de sus funciones o 
competencias misionales. 

• Variable: Es una característica de una unidad observada, que puede asumir un conjunto de 
valores los cuales pueden ser una medida numérica o una categoría de una clasificación 
asignada. 

• Estadística Oficial: Estadísticas producidas y difundidas por las entidades integrantes del 
Sistema Estadístico Nacional (SEN), que permiten conocer la situación económica, 
demográfica, ambiental y social a nivel nacional y territorial para la toma de decisiones y que 
cumplen con el requisito de estar incluidas en el Plan Estadístico Nacional y haber aprobado 
la evaluación de la calidad estadística establecida para el SEN. 

• Calidad estadística: Conjunto de propiedades que debe tener el proceso estadístico, para 
satisfacer las necesidades de información de los usuarios 
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I. IDENTIFICACIÓN DE 

Este módulo tiene como 
confidenciales 

1. Nombre: 

INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO 

LA ENTIDAD SOLICITANTE DEL ACCESO A LOS MICRODATOS 
CONFIDENCIALES 

objetivo identificar la entidad que solicita el acceso a los microdatos 
y los funcionarios que tendrán acceso a los mismos. 

Registre el nombre de la entidad que solicita el acceso a los microdatos 
confidenciales. 

2. Tipo: 

Indique el tipo de entidad que solicita el acceso a los microdatos. Esta 
puede ser nacional, territorial, agremiación, institución académica o de 
investigación, persona jurídica, u otra (Note que estas categorías no 
son excluyentes. indique todas las que apliquen a su entidad) 

3. Naturaleza: Señale la naturaleza de la entidad (pública, privada, mixta u otra). 

4. Funcionarios 
responsables del uso 
de los microdatos 
confidenciales 

Indique el nombre, cargo, y contacto del responsable del uso de los 
microdatos 	confidenciales. 	Tenga 	en 	cuenta 	que 	este 	será 	el 
funcionario de mayor jerarquía de la entidad, sea este Director, Gerente 
u otro. 

Asimismo, señale cuáles son los funcionarios de la entidad que tendrán 
acceso a los microdatos confidenciales, registrando para cada uno de 
ellos los siguientes datos: nombre, identificación, cargo, área, teléfono, 
correo electrónico. 

Las personas con acceso a los microdatos confidenciales al interior de 
la entidad serán responsables, ante el funcionario de mayor jerarquía, 
del uso de los mismos. 

Soportes que se deben adjuntar (obligatorio): 
-carta de presentación de la solicitud firmada por el funcionario de mayor jerarquía de la 
entidad: 

II. IDENTIFICACIÓN 
Este módulo indaga po 

'erar•ula -acto administrativo de nombramiento del funcionario de ma or 	de la entidad: 
DE LOS MICRODATOS CONFIDENCIALES SOLICITADOS 

los propósitos generales del uso de los microdatos confidenciales que 
presenta la entidad. 

1. Microdato 
solicitado 

Registre el nombre de los microdatos confidenciales solicitados. 

2. Objeto o alcance 
del uso del microdato 
solicitado 

Indique el objeto o alcance que tendrá el uso de los microdatos 
solicitados, respondiendo al interrogante ¿Cuál es el objeto que se 
espera obtener con el uso de los microdatos incluidos en la presente 
solicitud? 
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III. CARACTERIZACIÓN DEL MICRODATO CONFIDENCIAL REQUERIDO 
Este módulo describe las características de los microdatos confidenciales solicitados. 

1. Ubicación de los 
microdatos 
confidenciales 

Señale ¿Cuál es la entidad que produce o captura los microdatos 
confidenciales solicitados? 

2. Variables que se 
requieren de los 
microdatos 
confidenciales 

Registre 	las 	variables 	que 	se 	requieren 	de 	los 	microdatos 
confidenciales. En este campo se identifica el microdato requerido, por 
lo tanto la información debe ser detallada. 

Indique 	las 	variables 	que 	se 	requieren 	de 	los 
microdatos. Ejemplo: 

Nombre 

Número de identificación 

Sexo 
Dirección 

3. Antecedentes en la 
solicitud de 
microdatos 
confidenciales 

Mencione si, previo ala actual solicitud, ha tenido o no un acercamiento 
con la entidad que produce o captura los microdatos a los cuales quiere 
acceder. En caso afirmativo, indique la respuesta que ha recibido de la 
entidad. 

Soporte que se debe adjuntar: 
- evidencia sobre el acercamiento previo con la entidad dueña de los microdatos. si  se 
tiene (este soporte no es de carácter obligatorio).  

Señale el periodo de tiempo solicitado de los microdatos (indicar las 
fechas desde y hasta cuando se requieren). 

También indique la periodicidad con la que la entidad necesita el 
acceso a los microdatos de acuerdo con la periodicidad de la operación 
estadística o registro administrativo (puede ser una sola vez, anual. 
semestral, trimestral, bimestral, o mensual, entre otras) 

igualmente, indique el formato o tipo de archivo en el que requiere la 
información (Excel, archivo plano, entre otros). 

Si 	existen 	otras 	especificaciones 	diferentes 	a 	las 	descritas, 	es 
necesario relacionarlas para completar la caracterización de la solicitud. 

4. Características de 
los microdatos 
confidenciales 
solicitados 
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IV. USOS DEL MICRODATO CONFIDENCIAL REQUERIDO 
En este módulo se justifica el requerimiento y se indaga por el uso y tratamiento que se le dará a 

los microdatos 

1. Justificación de la 
solicitud 

2. Uso del microdato 
para la producción de 
estadísticas oficiales 
y/o fortalecimiento de 
la calidad y 
coherencia de las 
mismas 

Exponga todas las razones que motivan la necesidad de producir o 
fortalecer la estadística oficial que será objeto del uso del microdato, 
considerando, entre otros, si esta necesidad responde a: 

i) 	requerimientos internacionales 
política pública 

iii) normativos 
iv) otros 

Con esta información se debe responder también al interrogante ¿Por 
qué son necesarios los microdatos confidenciales que solicita, en 
concordancia con el objeto y la metodología a utilizar? Tenga en cuenta 
temas como: i) Vacíos de información; ii) Debilidades metodológicas en 
la producción actual, iii) Bajo aprovechamiento de información existente 
para la producción estadística, iv) Duplicidad de información, entre 
otros. 

Relacione el uso que se dará al microdato. 

Caso 1. Si se usan para la producción de nuevas estadísticas 
oficiales, se deben responder. por lo menos, los siguientes 
interrogantes: 

- ¿Qué nueva estadística oficial se quiere producir? Indique, de 
acuerdo a la Demanda de información prioritaria del SEN 
incluida en el Plan Estadístico Nacional, ¿Cuál es el vacío de 
información del Plan Estadístico Nacional que se estaría 
supliendo con el uso del microdato solicitado? 

- ¿En qué área temática se ubica la información estadística 
generada en su operación? 

- ¿En qué fecha se espera contar con la información estadística 
producida y debidamente difundida? 

Caso 2. Si se usan para el fortalecimiento de la calidad y 
coherencia de las estadísticas oficiales, se deben responder los 
siguientes interrogantes: 

- ¿Qué estadística oficial se va a fortalecer? Indique, de acuerdo 
con la Oferta de Operaciones Estadísticas del SEN incluida en 
el Plan Estadístico Nacional, ¿Cuál es la operación estadística 
que se fortalecerá? 

- ¿En qué fecha se espera contar con la estadística fortalecida o 
con las recomendaciones para fortalecerla? 

- ¿En qué consiste el mejoramiento a realizar?: reducción de 
costos; cobertura; recolección; mejoras metodológicas: en todo 
caso, indique cuáles son las mejoras a tener en cuenta 

En cualquier caso y si fuere otro el uso, es importante exponer de 
forma detallada las condiciones de la utilización del microdato. 

Nota: 
Para conocer la oferta de operaciones estadísticas del SEN y vacíos de información 
prioritarios para el país. puede consultar el Plan Estadístico Nacional en el siguiente 
enlace:http://www.dane.clov.co/files/sen/PEN-2017-2022.pdf  
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3. Metodología de 
producción o 
fortalecimiento a 
partir del uso del 
microdato 

Relacione la metodología a usar de acuerdo al caso que aplique su 
solicitud. Tenga en cuenta el uso de los microdatos confidenciales, y 
precise la información de acuerdo a los dos casos enunciados. 

El solicitante debe justificar la necesidad de obtener los microdatos de 
forma anonimizada o no, en concordancia con la metodología que 
detallará en este aparte. 

Caso 1. Producción de nuevas estadísticas oficiales, se deben 
responder los siguientes interrogantes: 

- El tipo de operación estadística a producir se hará a partir de: 
a) registros administrativos; b) muestreo (probabilístico o no 
probabilistico); c) Censo; d) estadísticas derivadas. 

- Con base en los Lineamientos para el proceso estadístico en el 
Sistema Estadístico Nacional, y con el ánimo de indagar sobre 
el estado de avance de la planeación y definición metodológica 
de la producción de la nueva operación estadística en la que se 
usarán los microdatos solicitados, precise lo desarrollado en las 
siguientes fases y subprocesos (Si requiere más espacio, 
adjunte el documento metodológico): 

• Fase 1. Detección y análisis de requerimientos: a) Necesidades 
identificadas; b) Objetivos definidos; c) Conceptos establecidos: d) Plan generai 

Fase 2. Diseño y pruebas: a) Diseño conceptual; b) Definición del diseño 
estadístico: c) Diseño de la recolección y la elaboración de instrumentos; d) 
Diseño y elaboración de los mecanismos para el procesamiento: e) Diseño y 
elaboración de mecanismos para el análisis; e) Diseño de la difusión; f) 
Configuración de pruebas y evaluación de los diseños, y g) Diseño de la 
evaluación para las fases del proceso. 

Caso 2. Fortalecimiento de la calidad y coherencia de las 
estadísticas oficiales, se deben responder los siguientes 
interrogantes: 

¿En qué consiste el fortalecimiento de la calidad y coherencia 
de las estadísticas oficiales? ¿En qué va mejorar la operación 
estadística actual? 

- ¿Cuál es el plan de mejora de la operación estadística que la 
entidad identifica para el uso del microdato confidencial? 
Con base en los lineamientos para el proceso estadístico para 
el SEN, y con el ánimo de indagar sobre el estado de avance 
de la planeación y definición metodológica base para el 
fortalecimiento de la calidad y coherencia de la estadística 
oficial, precise las fases y subprocesos que tendrán 
modificaciones en comparación con el proceso actual, al hacer 
uso de los microdatos: (Si requiere más espacio, adjunte el 
documento metodológico). 

Nota: Para conocer los lineamientos del proceso estadístico del SEN. consúltelos en el 
siguiente enlace: http://www.dane.qoy.colfiles/seniproceso- 
estadistico/Lineamientos Proceso Estadístico  03052017.pdf  
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4. Principales 
usuarios información 

Describa 	los 	principales 	usuarios 	que demandarán 	la 	información 
obtenida, una vez se entreguen los resultados descritos después de 
aplicar la metodología relacionada y usar los microdatos solicitados.. 

5. Mecanismos de 
confidencialidad y 
reserva de los 
microdatos 
confidenciales: 

Describa 	los 	mecanismos 	con 	los 	que 	cuenta 	su 	entidad 	para 
salvaguardar la confidencialidad y reserva de la información en caso de 
realizar la concertación del intercambio. 

6. Beneficios para el 
desarrollo estadístico
del país por el uso de 
los microdatos 
confidenciales: 

Indique 	los 	beneficios que. 	para el 	desarrollo estadístico del 	pais, 
brinda el uso de los microdatos solicitados. 

En estos beneficios es importante precisar si los resultados esperados 
con el uso del microdato solicitado contribuirán a: 

a.Mejorar la toma de decisiones para la formulación, seguimiento o 
evaluación de la políticas públicas 

b. Aumentar la eficiencia en la producción de información estadística 
c. Articulación entre las entidades del SEN que producen información 
d. Contribuir en la comparación internacional de las estadísticas del país 

en escenarios tales como OCDE, Nacionales Unidas, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible u otros. 

e. Generar información en áreas en las que no existía y que son 
prioritarias 

f. Otros (justlfique a qué beneficios hace referencia) 

V. COMPROMISOS 
En este módulo se establecen 

SOBRE EL USO DEL MICRODATO CONFIDENCIAL REQUERIDO 
los compromisos por parte del solicitante respecto al uso y 

tratamiento que se le darán a los microdatos 

1. Compromisos que 
adquiere el solicitante 
de microdatos 
confidenciales: 

Compromisos: 

- 	De ser considerada esta solicitud para el proceso de concertación 
por parte del CANE, se solicita expresar el compromiso de su 
entidad en asistir y dar respuesta a posibles inquietudes que se den 
en la sesión del Consejo donde se revisará el intercambio de 
información 	requerido. 	La 	Secretaría 	Técnica 	se 	estará 
comunicando con el delegado que disponga en este espacio para 
confirmar la asistencia a la respectiva sesión (Por favor relacione 
nombre completo, correo y teléfono de contacto). 

- 	El CANE a través de la Secretaría Técnica hará seguimiento al 
intercambio de información y al uso que se dará a los microdatos 
confidenciales aquí 	solicitados. 	Exprese el compromiso de su 
entidad para brindar la información que sea requerida por el DANE 
o el CANE, de forma oportuna. 
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