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Bogotá D.C., 22 de marzo de 2017 

Doctor 
MAURICIO CARDENAS SANTAMARÍA 
Ministro 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Carrera 8 No. 6C- 38 
Teléfono: 381 1700 
Ciudad 

Asunto: Remisión para firma Acta y Acuerdo del Consejo Asesor Nacional de Estadística (CANE) 

Estimado Ministro, 

De manera atenta, la Secretaría Técnica del Consejo Asesor Nacional de Estadística (GANE) del Sistema 
Estadístico Nacional (SEN), se permite enviar para su consideración y firma, el Acta 01 de 2017 que consigna 
las principales actividades y conclusiones desarrolladas en la primera sesión del GANE, la cual fue realizada el 
22 de febrero de 2017. De igual forma, se envía el Acuerdo del GANE 001 de 2017, "Por medio del cual se 
expide y adopta el reglamento de funcionamiento del Consejo Asesor Nacional de Estadística (CANE)". 

Es importante recordar que el Acuerdo 001 de 2017 del Consejo establece que los Acuerdos y Actas aprobados 
por los miembros de Consejo deben estar suscritos por el Presidente del CANE y la Secretaría Técnica. Dadas 
las funciones y responsabilidades como Presidente de este Consejo, enviamos los documentos para su firma, 
los cuales ya están suscritos por parte de la Secretaría Técnica. 

Los documentos fueron aprobados por los miembros del Consejo, el miércoles 15 de marzo de 2017, vía correo 
electrónico; razón por la cual los documentos se encuentran con esta fecha de aprobación. Se envía 
adicionalmente como anexo, el correo electrónico a los miembros del Consejo, donde se confirma la aprobación 
de los documentos que se adjuntan en esta comunicación. 

De antemano agradezco su consideración y estaré atenta a la remisión de los documentos firmados para 
proceder con la respectiva publicación. 

Cordialmente, 

ANA PA LA GOMEZ 
Secretaría Técnica 
Consejo Asesor Nacional de Estadística 
Sistema Estadístico Nacional 

Anexo: Correo electrónico confirmando aprobación Acta por parte de los miembros del CANE 

,* Proyectó: Laura López 
Revisó: Ana Paola Gómez Acesta 



SElt NACIONAL 

ACTA NÚMERO 001 DE 2017 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ASESOR NACIONAL DE ESTADÍSTICA DEL SISTEMA 
ESTADÍSTICO NACIONAL 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de febrero de 2017, previa invitación enviada por la 
Secretaria Técnica del Consejo a los miembros del Consejo Asesor Nacional de Estadística (CANE) del Sistema 
Estadístico Nacional (SEN), dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 160 de la Ley 1753 de 2015 y en el 
Decreto 1743 de 2016, siendo las 2:40 p.m. se instauró la primera sesión ordinaria del CANE en las instalaciones de 
la Biblioteca Luis Ángel Arango, ubicada en la Calle 11 # 4 —14 en la ciudad de Bogotá D.C.. 

Esta sesión contó con la asistencia de los siguientes miembros: 

Asistente Entidad 
Mauricio Cárdenas Santamaría Ministro, Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Juan José Echavarría Gerente General, Banco de la República 

Luis Fernando Mejía Subdirector Sectorial, delegado por el Departamento Nacional de 
Planeación 

Mauricio Perfetti Director, Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

Carlos Alberto Rojas Moreno Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identidad, delegado de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil 

Pedro Luis Bohórquez Ramírez Contador General de la Nación 
Clara Inés Pardo Directora Ejecutiva, Observatorio de Ciencia y Tecnología 
Merlín Patricia Grueso Representante, Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) 
Julián Domínguez Rivera Presidente Confecámaras, representante del Consejo Nacional Gremial 

Andrés Ortiz Gómez 
Secretario de Planeación del Distrito, representando a la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, siendo delegado con voz de la Asociación Colombiana de 
Ciudades Capitales 

Ana Paola Gómez 
Secretaría Técnica del Consejo Asesor Nacional de Estadística 
Directora, Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y 
Normalización- DANE 

ORDEN DEL DÍA 

I. Presentación de los miembros del CANE 
II. Aprobación del reglamento del CANE 
III. Elección del Presidente del Consejo 
IV. Presentación Avances PEN 
V. Varios 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

La sesión inició con unas palabras de bienvenida a cargo del Director del DANE, Doctor Mauricio Perfetti, quien exaltó 
la importancia del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y de este Consejo Asesor Nacional de Estadística (CANE), en 
particular. En su discurso, se destacó la importancia de este espacio en la historia de la política estadística del país, 
siendo este primer Consejo el momento que parte la historia en dos. 

Posteriormente, se dio la palabra a la Secretaría Técnica, ejercida por el DANE, para presentar y comunicar los 
representantes y delegados de las entidades que tienen voz y voto en el Consejo. 

I. 	Presentación de los miembros del CANE 

La Secretaría Técnica, ejercida por el DANE, a cargo de Ana Paola Gómez, Directora de Regulación, Planeación, 
Estandarización y Normalización, realizó la lectura y presentación de los miembros del Consejo participantes de la 
primera sesión. 

En esta lectura se confirma la asistencia de 9 de los 11 miembros del CANE comunicando las siguientes 
delegaciones: 

• En primer lugar, se presenta a Merlín Patricia Grueso, quien fue la persona delegada por la Asociación 
Colombiana de Universidades (ASCUN) y cuya votación para su representación fue realizada por los 
miembros del CANE. 

• En segundo lugar, se presenta a Julián Domínguez Rivera, Presidente de Confecámaras, quien fue 
delegado por el Consejo Nacional Gremial para participar en el CANE. 

• Por otra parte, la Secretaría Técnica confirmó al Consejo la representación del Alcalde Mayor de Bogotá, 
Enrique Peñalosa, como el delegado de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales; no obstante, la 
Alcaldía delegó al Secretario de Planeación del Distrito para esta sesión, quien asistió con voz, pero sin voto. 

• Finalmente, se dejó constancia de la inasistencia del Gobemador del Departamento de Amazonas, 
Delegado por la Federación Nacional de Departamento. 

Posteriormente, se realizó la lectura del orden del día de la sesión. Se aclara que está será una función del Presidente 
del Consejo, una vez este sea elegido de acuerdo con lo aprobado en el reglamento del CANE. 

II. 	Aprobación del reglamento del Consejo 

La Secretaría Técnica realiza una breve presentación del reglamento que fue discutido y ajustado en la sesión del 
Comité Técnico de Estadística, destacando con base en lo establecido en el artículo 160 de la Ley 1753 de 2015 y el 
Decreto 1743 de 2016, los siguientes aspectos: 

a. Conformación y funciones del CANE. 
b. Conformación y tiempos de citación del Comité Técnico de Estadística. 
c. Sesiones del Consejo, aclarando que se tendrán al menos dos sesiones ordinarias del Consejo. De igual forma, 

se presenta la reglamentación de los tipos de sesiones estableciendo sesiones extraordinarias presenciales o 
virtuales. Adicionalmente, la Secretaría Técnica explica que en las sesiones extraordinarias virtuales del 
Consejo, no se tomarán decisiones sobre aprobación o modificaciones del Plan Estadístico Nacional (PEN), ni 
solicitudes de intercambio de información a nivel de microdato. 
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d. Quórum y deliberación, la Secretaría Técnica explica que para sesionar en el Consejo se requiere contar con la 
asistencia de al menos siete (7) miembros del CANE. 

e. Presidencia del Consejo y sus funciones, aclarando que el miembro del CANE elegido como Presidente, tendrá 
esta función por un (1) año. Adicionalmente, deberá estar presente en las sesiones del Consejo y ser un 
miembro diferente al Director del DANE. 

f. Secretaría Técnica y sus funciones. 
g. Procedimiento intercambio de información a nivel de microdato. 
h. Actas del Consejo y proceso para su aprobación las cuales serán custodiadas por la Secretaría Técnica. 
i. Generación de acuerdos del Consejo, la Secretaría Técnica aclara que este será el instrumento que tendrá el 

Consejo para comunicar sus decisiones y deliberaciones. 
j. Modificaciones al reglamento. 

Respecto a las decisiones y procesos de deliberación del Consejo, la Secretaría Técnica presentó las principales 
decisiones del CANE definidas en la normatividad y comunicó dos propuestas para adoptar dichas decisiones así: 

• Para la emisión de lineamientos generales, directrices, conceptos técnicos, recomendaciones, aprobación y 
modificaciones del Plan Estadístico Nacional, y aprobación y modificaciones del Reglamento se propone que se 
adopten por mayoría absoluta de acuerdo con lo sugerido por los miembros del Comité Técnico. 

• Para la concertación de las decisiones relacionadas con solicitudes de intercambio de información a nivel de 
microdato, realizadas por los miembros del Sistema Estadístico Nacional, se propone adoptar la decisión por 
mayoría calificada del 70% de los miembros asistentes, de acuerdo con lo sugerido en el Comité Técnico. 

Estas propuestas de adopción de decisiones se someten a consideración del Consejo. 

En este punto el Ministro de Hacienda y Crédito Público solicitó profundizar el alcance de las decisiones y las razones 
por las cuales se hace la diferenciación en la forma de deliberación. 

Allí la Secretaría Técnica aclaró la diferenciación de estas dos decisiones, enfatizando los términos descritos en el 
Decreto 1743 de 2016 para las funciones que se establecen para el Consejo, así: 

• Respecto al primer tipo de decisiones, el decreto menciona que los miembros deberán aprobar lineamientos, 
directrices, normas técnicas, entre otras, para lo cual el Comité Técnico propuso adoptar estas decisiones por 
mayoría absoluta. La mayoría absoluta, conforme a la Ley 5 de 1992, se da cuando se obtiene la mayoría de 
votos favorables por parte de los integrantes del Consejo, por tanto, se requeriría contar con el voto favorable 
de 6 de los 11 miembros del Consejo, así la totalidad de integrantes no asistan a la sesión correspondiente. 

Por su parte, la mayoría simple, hace referencia a que la decisión se adopta cuando se cuenta con la mayoría 
de votos favorables de los miembros que asisten a la sesión. 

• Frente a la concertación de intercambio de información estadística a nivel de microdatos, la propuesta de 
deliberación con mayoría calificada busca darle mayor formalidad al concepto establecido en el decreto, 
denominado concertación. A consideración de los miembros del Comité Técnico de Estadística, dada la 
confidencialidad, reserva y responsabilidad de esta decisión por parte del Consejo, este tipo de votación podrá 
dar mayor validación. En este caso la mayoría calificada del 70% se da con los miembros asistentes del Consejo, 
es decir, si asistieran 7 de los miembros, se necesitarían 5 votos favorables para aprobar el intercambio 
de información. 
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Con estas aclaraciones los miembros del Consejo sugirieron que: 

• El Subdirector Sectorial del DNP consideró que no habría necesidad de hacer diferenciación en el primer tipo de 
decisiones entre mayoría simple y absoluta, se requeriría de mínimo 7 votos si hay 7 asistentes al Consejo. Esto 
sería igual para el proceso de concertación. No obstante, la Secretaría Técnica y otros miembros aclararon que sí 
se tendría diferencia dado que la mayoría simple requeriría votos favorables de la mayor parte de los asistentes al 
Consejo, es decir de 7 miembros asistentes, se requerirían 4 votos favorables; mientras que la mayoría absoluta 
sería de la totalidad de los miembros, esto es, se requerían 6 votos de los 11 integrantes del Consejo sin importar 
que estos estuviesen, o no, en la sesión. 

• El Registrador delegado y el Contador General de la Nación solicitaron profundizar en el proceso de intercambio 
de información; especialmente cuando la Contaduría tiene la base de datos de los colombianos que han 
presentado demoras en sus deudas, esta información es de gran reserva. 

En este sentido la Secretaría aclaró a los miembros del CANE que ya se tiene un formato inicial que sería la 
plantilla para que las entidades del SEN realicen las solicitudes de información de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 1743 de 2016. Este formato se está trabajando en el Comité Técnico de Estadístico y se discutirán los 
soportes necesarios para acompañar este formato. 

Por otra parte, se aclaró que conforme a lo establecido en la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 1743 de 2016, es 
posible realizar intercambios entre los miembros del SEN de información a nivel de microdato confidencial, 
cuando esta sea para fines y usos de producción de estadísticas oficiales o la mejora de su calidad y coherencia; 
si se requiere para otros usos, la solicitud no podrá presentarse al Consejo. 

El Decreto particularmente establece condiciones para realizar la debida solicitud, que son: a) se debe solicitar el 
detalle de la información que se requiere; b) la necesidad por la cual se hace la solicitud; c) los mecanismos con 
los cuales cuenta el solicitante para salvaguardar la confidencialidad y la reserva de la información, y iv) los 
beneficios que para el desarrollo estadístico del país brinda el proyecto en el cual será utilizada la información. 

• El Gerente del Banco de la República solicitó aclarar el alcance de los intercambios de microdatos que se podrían 
aprobar en el Consejo. En este punto el Director del DANE presentó algunos ejemplos del tipo de solicitudes de 
intercambio que se podrían dar. En particular se hizo referencia a los microdatos de las bases de datos del Banco 
de la República y del DANE para las estadísticas de comercio internacional de servicios y estadísticas de 
inversión. 

También el Director del DANE aclaró que este proceso se puede hacer por todas las entidades que pertenecen al 
SEN; en estos procesos, el DANE no tendrá intervención, solo será responsable de presentar la solicitud ante el 
CANE en su rol de Secretaría Técnica. Podrán tenerse casos en los que las entidades del Sistema por sí solas, 
podrían llegar a acuerdos de confidencialidad y compartir la información de microdatos sin la necesidad de ir al 
Consejo; sin embargo, en aquellos casos en los que debido a la confidencialidad del microdato, esto no sea 
posible, se requerirá la concertación y será el Consejo quién decida si podría o no darse este intercambio. 

• Adicionalmente, el Director precisó que esta es una de las bondades del Sistema y quizás de los cambios más 
importantes incorporados en la Ley y el Decreto. 
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Con estas aclaraciones, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, propuso a los miembros adoptar las decisiones 
así: 

• Para la emisión de lineamientos generales, directrices, conceptos técnicos, recomendaciones, aprobación y 
modificaciones del Plan Estadístico Nacional, y aprobación y modificaciones del Reglamento se adoptarán 
por mayoría simple. 

• Para la concertación de las decisiones relacionadas con solicitudes de intercambio de información a nivel de 
microdato, realizadas por los miembros del Sistema Estadístico Nacional, se adoptarán por mayoría 
absoluta. 

Los miembros del Consejo aprobaron esta propuesta. 

La Secretaría Técnica realizará el cambio y enviará la versión definitiva del reglamento a los miembros del Consejo y 
del Comité Técnico de Estadística. 

III. Elección del Presidente del Consejo 

El siguiente punto en la agenda fue la elección del Presidente del CANE del año en curso. Allí el Gerente del Banco 
de la República postuló a Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda y Crédito Público para ser el Presidente del 
Consejo por un período de un año (1) año. 

Frente a esta postulación, el Ministro aceptó y lo puso en consideración al resto de miembros del CANE. 

Todos los miembros del Consejo aceptaron la nominación y se elige como Presidente al Ministro de Hacienda y 
Crédito Público. 

IV. Presentación Avances PEN 

Posteriormente, la Secretaría Técnica realizó una breve presentación de los avances del Plan Estadístico Nacional 
2017-2022, destacándose los siguientes tres puntos: 

a. Proceso de formulación del Plan Estadístico 
b. Estructura y avances del Plan Estadístico 
c. Cronograma de actividades del CANE para la revisión y aprobación del PEN 

Proceso de formulación del Plan Estadístico 

En esta sección se describieron los lineamientos establecidos y actividades iniciadas por el DANE desde el 2014 para 
la formulación del Plan. Este documento debe contener la oferta de operaciones estadísticas del país, razón por la 
que se trabajó en 20 mesas de trabajo con 107 entidades del SEN. Como resultado, se identificaron 476 operaciones 
estadísticas y 186 demandas de información no satisfechas (vacíos de información). Adicionalmente, se han 
desarrollado cerca de 241 evaluaciones de operaciones estadísticas. 

A partir de esta información, el DANE inició la redacción de un primer borrador de plan, el cual será la base de 
discusión y construcción conjunta con los miembros del SEN. El PEN se socializará en la página Web del DANE, 
desde el 27 de febrero al 17 de marzo de 2017. 
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Comentarios: 
En esta parte de la presentación, el Ministro de Hacienda y Crédito solicitó aclarar el concepto de operación 
estadística y las metodologías de las operaciones estadísticas. 

En este sentido la Secretaría Técnica aclaró que de acuerdo al Decreto 1743 de 2016, una operación estadística se 
entiende como "la aplicación de un proceso estadístico sobre un objeto de estudio que conduce a la producción de 
información estadística". Y se hace referencia al tipo de metodología usada para obtener la operación estadística: 
muestreo, censos, operaciones derivadas o registros administrativos. 

d. Estructura y avances del Plan Estadístico: En esta parte se hizo una relación del contenido del Plan y se 
describió brevemente su avance. La estructura del plan consta de las siguientes secciones: i) Caracterización de la 
oferta y la demanda estadística del SEN; ii) Fortalezas y debilidades de producción y difusión de información 
estadística; iii) Objetivos del PEN; iv) Estrategias y metas, y iv) Acuerdo de la producción estadística del SEN (Oferta y 
demanda de información estadística). 

En la presentación se realizó una descripción de la oferta estadística del país, destacando las fortalezas y debilidades 
de la producción de operaciones estadísticas. Posteriormente, se presentó el propósito y objetivos del PEN así: 

Propósito: Garantizar que durante los próximos cinco años el país siga contando y aumente la oferta de estadísticas 
oficiales para conocer su realidad económica, sociodemográfica y ambiental, a partir de la articulación entre los 
miembros del SEN 

Objetivos específicos: 
• Mantener la producción de la información estadística del SEN 
• Facilitar el acceso y disponibilidad de la información estadística 
• Elevar la calidad de las estadísticas producidas en el SEN 
• Ampliar la oferta de información estadística del SEN 
• Promover la gestión del conocimiento y la innovación para contribuir con el fortalecimiento de la capacidad 

estadística 
• Fortalecer la articulación entre los miembros del SEN para la producción y difusión de la información 

estadística 

A partir de estos, la Secretaría Técnica presentó 7 estrategias para lograr alcanzar estos objetivos, estos son: 
• Identificación y promoción del aprovechamiento estadístico de registros administrativos 
• Inclusión del enfoque diferencial en la producción y difusión de las estadísticas del SEN 
• Promoción de la difusión y el acceso a la información estadística 
• Contribución con el mejoramiento de la calidad de las estadísticas oficiales 
• Promoción de procesos de innovación, aprendizaje y gestión del conocimiento para la producción estadística 
• Implementación de acuerdos sobre la producción de las estadísticas que requiere el país 
• Fortalecimiento estadístico territorial 

Las metas generales globales que se esperan alcanzar con estas estrategias son: 
• Al menos el 50% de la oferta de operaciones estadísticas cumplirá con los criterios de estadística oficial. 
• 30% de las entidades del SEN habrá sido objeto de fortalecimiento de su capacidad estadística. 
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Comentarios: 
En este punto, el Presidente llamó la atención sobre la oferta de operaciones estadísticas identificadas así como la 
demanda de requerimientos de información insatisfechos. Indicando que, en este documento de política, el CANE 
debería fijar criterios de priorización que definan la producción estadística del país en los próximos cinco años, 
¿Dónde debería concentrar sus esfuerzos el país? 

En este sentido, como lineamiento general para la elaboración del PEN, el Presidente del CANE solicitó a la 
Secretaría Técnica presentar una propuesta de criterios que permitan priorizar las operaciones de estadísticas que 
requiere el país. 

La Secretaría Técnica trabajará en una propuesta para presentar a los miembros del Comité Técnico Estadístico y a 
los miembros del Consejo. No obstante, se aclaró que el Plan inicialmente se socializará con la oferta y demanda 
actual de operaciones, puesto que con la validación de las entidades del SEN, es posible que la oferta disminuya, o 
en otros casos aumente la demanda de requerimientos de información insatisfecha. 

El Gerente del Banco de la República también manifestó como un punto a tener en cuenta en los criterios de 
priorización, el uso que se le han dado a las estadísticas, identificando los usuarios que utilizan la información. En 
este sentido, la Secretaría Técnica aclaró que una parte de esta información se recoge en las evaluaciones de calidad 
que realiza el DANE, pero que no se cuenta con ella para todo el conjunto de operaciones estadísticas del SEN. 

Por otra parte, el Presidente de Confecámaras manifestó la importancia de trabajar con el sector privado y generar 
capacidades en las empresas. El delegado del Consejo Nacional Gremial también manifestó como una posible 
demanda de información insatisfecha, el índice de formalización empresarial. También llamó la atención sobre la 
necesidad de trabajar las estrategias del Plan con los territorios, y prever este proceso por etapas. Esta información 
se requiere para mejorar la toma de decisiones. 

En este sentido, la Secretaría Técnica aclaró que el espacio para precisar este tipo de demandas será en el proceso 
de socialización. Se cuentan con algunos proyectos definidos por entidades en donde existe un compromiso para 
satisfacer el vacío de información identificada; en otros casos esta demanda no cuenta con un compromiso explícito. 
En la demanda de información se puede plantear el índice descrito por el Presidente de Confecámaras. De igual 
forma, se aclaró que en el PEN se propone la conformación de mesas territoriales para trabajar en el levantamiento 
de las operaciones estadísticas en los territorios; esta acción es compartida con el Departamento Nacional de 
Planeación. 

Cronograma de actividades del CANE para la revisión y aprobación del PEN 

Finalmente, la Secretaría Técnica presentó al Consejo una propuesta de la siguiente fecha de sesión del CANE. 

En este sentido, se recordó que una de las funciones de este Consejo es la de revisar y aprobar el Plan Estadístico 
Nacional y debe estar aprobado seis meses después de la aprobación del Decreto 1743 de 2016 (1 de noviembre de 
2016), razón por lo cual se prevé realizar una segunda sesión del Consejo para aprobación del Plan, el 28 de abril de 
2017 a las 2:30 p.m. 
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Comentarios 

El Subdirector Sectorial del DNP, propuso realizar una sesión del CANE antes del 28 de abril, fecha propuesta 
inicialmente por la Secretaría Técnica del CANE, considerando que en la sesión podrían darse ajustes que requirieran 
de nuevo la aprobación del CANE una vez fueran incorporados al PEN. Los miembros del Consejo estuvieron de 
acuerdo en modificar la fecha, por lo cual se acordó realizar la siguiente sesión del Consejo, el 25 de abril de 2017 a 
las 2:30 p.m. 

Con esta decisión y concluido el orden del día, finalizó la primera sesión del Consejo Asesor Nacional de Estadística, 
siendo las 4:00 p.m. 

PRINCIPALES COMPROMISOS DE LA SESIÓN 

1. El Comité Técnico de Estadística y la Secretaría Técnica trabajarán en el formato y solicitud de soportes 
para realizar el intercambio de información a nivel de microdatos por parte de las entidades del Sistema. 

2. La Secretaría Técnica ajustará el reglamento del Consejo con las decisiones adoptadas y lo enviará a los 
miembros del Consejo 

3. El DANE realizará la socialización del PEN y lo pondrá a disposición de los integrantes del SEN desde el 27 
de febrero al 17 de marzo de 2017; no obstante, el DANE envió una comunicación el 27 de abril ampliando 
el plazo para esta socialización hasta el 19 de marzo de 2017. Además, en conjunto con el Comité Técnico 
se definirán criterios que permitan organizar la oferta de operaciones estadísticas del SEN. 

4. La próxima sesión del CANE se celebrará el 25 de abril de 2017 a las 2:30 p.m. La Secretaría Técnica 
confirmará las instalaciones 

En constancia firma la presente Acta a los quince (15) días del mes de marzo del dos mil diecisiete (2017). 

A 

MAURIC O CÁRDENAS SANTAMARIA 
MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
PRESIDENTE 
CONSEJO ASESOR NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 

ANA PAOLA GÓMEZ ACOSTA 
SECRETARIA TÉCNICA 
CONSEJO ASESOR NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 

• 
DANE, ENTE RECTOR DEL SEN 
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NACIONAL 

CONSEJO ASESOR NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
ACUERDO NÚMERO (001) DE 2017 

Por medio del cual se expide y adopta el reglamento de funcionamiento del Consejo Asesor Nacional de 
Estadística (CANE) 

CONSIDERANDO 

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

Que el Decreto 1743 de 2016, mediante el cual se adicionó el Decreto 1170 de 2015, reglamentó aspectos 
relacionados con el funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional y en su artículo 2.2.3.1.3. reglamentó 
la composición del Consejo Asesor Nacional de Estadística. 

Que el artículo 2.2.3.1.4. del Decreto 1743 de 2016 estableció las funciones Consejo Asesor Nacional de 
Estadística y en el parágrafo único del mismo artículo dispone que el Consejo expedirá su propio 
reglamento. 

RESUELVE 

Artículo 1. Conformación del Consejo Asesor Nacional de Estadística (CANE). De conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.1.3. del Decreto 1743 de 2016, el Consejo estará conformado por: 

1) El Ministro de Hacienda y Crédito Público o un viceministro debidamente delegado; 
2) El Gerente General del Banco de la República o un subgerente debidamente delegado; 
3) El Director del Departamento Nacional de Planeación o el Subdirector Sectorial o el Subdirector 

Territorial y de Inversión Pública, debidamente delegados por el primero; 
4) El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística; 
5) El Registrador Nacional del Estado Civil o un Registrador Delegado debidamente delegado para este 

fin; 
6) Un Gobernador delegado por la Federación Nacional de Departamentos; 
7) Un alcalde delegado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales; 
8) El Director Ejecutivo del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología; 
9) El Contador General de la Nación; 
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10) Un representante de las universidades elegido por los demás miembros del Consejo Asesor Nacional 
de Estadística (CANE), de terna enviada por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y; 

11) Un delegado del Consejo Gremial. 

Parágrafo. Los integrantes delegados de cada entidad serán designados mediante Resolución u otro acto 
idóneo según la naturaleza de la entidad. Dicha Resolución o acto deberá ser remitida a la Secretaria 
Técnica del Consejo. 

Artículo 2. Funciones del Consejo Asesor Nacional de Estadística (CANE). De conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.1.4. y 2.2.3.3.4 del Decreto 1743 de 2016 son funciones del Consejo: 

1. Emitir lineamientos generales para la elaboración del Plan Estadístico Nacional y aprobar el 
mencionado Plan y sus modificaciones. 

2. Emitir concepto técnico sobre el Código Nacional de Buenas Prácticas para las estadísticas oficiales. 
3. Emitir directrices que faciliten la articulación entre los miembros del SEN y el cumplimiento de sus 

obligaciones en concordancia con el artículo 160 de la Ley 1753 de 2015. 
4. Fomentar en el Sistema Estadístico Nacional la eficiencia, coherencia y comparabilidad en la 

producción y difusión de estadísticas oficiales, así como el aprovechamiento estadístico de los 
registros administrativos. 

5. Emitir recomendaciones sobre los requisitos que harán parte de las evaluaciones de calidad de las 
estadísticas oficiales. 

6. Concertar 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. 

7. Determinar el procedimiento para el trámite y concertación del intercambio de la información. 
8. Expedir su propio reglamento. 

Artículo 3. Comité Técnico de Estadística. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.5. del 
Decreto 1743 de 2016 el Consejo tendrá un Comité Técnico de Estadística cuya función será preparar y 
revisar los diferentes temas que vayan a ser presentados ante el Consejo. Estará conformado por un 
representante de cada de una de las entidades que hacen parte del Consejo. 

Parágrafo. El Comité Técnico de Estadística, por convocatoria de la Secretaría Técnica, se reunirá 
previamente a la sesión del Consejo Asesor Nacional de Estadística el número de veces que sea 
considerado necesario para garantizar la adecuada preparación de la reunión del CANE. 

La citación al primer Comité Técnico de Estadística preparatorio de la sesión presencial del CANE 
correspondiente se realizará al menos siete (7) días hábiles antes de la reunión y deberá estar 
acompañada del orden del día propuesto y los documentos que soporten los temas y solicitudes para 
discusión del Comité. En caso de ser necesarias más de una reunión de preparación, las fechas se 
fijarán dentro de las sesiones del Comité. 

• 
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La citación al primer Comité Técnico de Estadística preparatorio de una sesión extraordinaria virtual del 
CANE se realizará al menos cuatro (4) días hábiles antes de la reunión y deberá estar acompañada del 
orden del día propuesto y los documentos que soporten los temas y solicitudes para discusión del 
Comité. 

Artículo 4. Sesiones del Consejo Asesor Nacional de Estadística. De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.1.3. del Decreto 1743 de 2016 el Consejo se reunirá mínimo 2 veces al año o 
extraordinariamente cuando se requiera. El CANE determinará en cada sesión la fecha de la siguiente 
reunión. El CANE será presidido conforme a lo establecido en el artículo 8 de este reglamento. 

Las sesiones extraordinarias presenciales se desarrollarán en las mismas condiciones señaladas para las 
sesiones ordinarias, conforme al artículo 5 de este reglamento. De igual forma, el Consejo podrá realizar 
sesiones extraordinarias virtuales, que deberán seguir lo establecido en el artículo 6. El Consejo no podrá 
realizar sesiones ordinarias de forma virtual. 

Parágrafo. El Consejo podrá invitar a sus reuniones a representantes tanto del sector público como 
privado, cuando su presencia sea requerida. Los invitados tendrán voz y podrán exponer los aspectos que 
consideren relevantes en torno a los temas a tratar. Así mismo, el Consejo podrá conformar mesas de 
trabajo técnicas cuando éstas sean requeridas para la producción y difusión de estadísticas oficiales. 

Artículo 5. Sesiones presenciales. Las sesiones del CANE ordinarias o extraordinarias que se lleven a 
cabo de forma presencial contemplarán, por lo menos lo siguiente: 

A. Convocatoria 
1. La convocatoria a las sesiones ordinarias y extraordinarias presenciales será enviada por la 

Secretaría Técnica a los integrantes del Consejo y del Comité Técnico de Estadística, mediante 
citación escrita por correo certificado o electrónico. 

2. La citación debe contener la fecha, lugar y hora en la que se realizará la reunión y será enviada 
al menos siete (7) días hábiles antes de la sesión a los miembros del Consejo. Además, deberá 
ser acompañada del orden del día propuesto y los documentos que soporten los temas y 
solicitudes para discusión y aprobación del Consejo. 

3. Los miembros del Consejo confirmarán, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
recepción de la citación, su asistencia a la sesión respectiva, mediante comunicación escrita 
por correo certificado o electrónico. 

B. Deliberación y toma de decisión: 
1. Se dará inicio a la sesión presencial, en la fecha, lugar y hora señaladas en la convocatoria. 
2. El Presidente del Consejo dará inicio a la sesión sometiendo a aprobación el orden del día de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del presente reglamento. Los miembros del Consejo 
podrán solicitar la inclusión de otros asuntos en el orden del día únicamente para discusión. El 
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Presidente deberá someter dicha inclusión en el orden del día, a consideración y aprobación de 
los miembros del Consejo. 

3. Durante el transcurso de la sesión, la Secretaría Técnica, los miembros del Consejo y los 
invitados que así lo requieran, presentarán los temas y argumentos a tratar y los miembros del 
Consejo deberán en forma clara y expresa, manifestar su posición frente a los asuntos 
sometidos a su consideración. 

4. Las decisiones serán tomadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del presente 
reglamento. 

5. El Presidente levantará la sesión presencial. 
6. La Secretaría Técnica elaborará el acta de la sesión presencial indicando las intervenciones de 

los miembros e invitados y las decisiones adoptadas. 

Parágrafo. Las solicitudes que realicen los miembros del Sistema Estadístico Nacional que requieran 
aprobación o concertación del Consejo deberán ser enviadas a la Secretaría Técnica con veinte (20) días 
hábiles de antelación a la sesión ordinaria o extraordinaria presencial del Consejo Asesor Nacional de 
Estadística. 

Artículo 6. Sesiones virtuales. El Consejo podrá realizar sesiones extraordinarias de forma virtual en 
aquellos casos en que por la naturaleza y urgencia de los asuntos a tratar o por la imposibilidad de lograr la 
comparecencia de todos los miembros del Consejo en un mismo lugar y hora, esto sea necesario. 

Las sesiones que se lleven a cabo de forma no presencial deberán regirse por el siguiente 
procedimiento: 

A. Convocatoria: 
1. La petición de la sesión virtual podrá hacerse por al menos uno de los miembros del Consejo a 

la Secretaría Técnica mediante correo electrónico y por lo menos ocho (8) días hábiles antes de 
la fecha en la que se requiere hacer la sesión. La solicitud deberá estar acompañada de los 
documentos que soporten los temas para discusión y aprobación del Consejo. La Secretaría 
Técnica informará al Presidente del Consejo sobre la solicitud. 

2. El Presidente del Consejo evaluará la solicitud y decidirá sobre su aprobación dentro del día 
hábil siguiente al recibo de la solicitud. Si es aprobada, la Secretaría Técnica convocará la 
sesión extraordinaria virtual, al menos tres (3) días hábiles antes de la sesión, mediante correo 
certificado o electrónico a los miembros del Consejo y del Comité Técnico de Estadística, 
indicando día y hora en que iniciará y se levantará la sesión. La citación deberá estar 
acompañada del orden del día propuesto y los documentos que soporten los temas y 
solicitudes para discusión y aprobación del Consejo. Los miembros del Consejo confirmarán, 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la citación, su participación en la 
sesión respectiva, mediante comunicación escrita por correo certificado o electrónico. 
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3. Se dará inicio a la sesión extraordinaria virtual, en la fecha y hora señaladas en la convocatoria, 
cuando la Secretaría Técnica mediante correo electrónico, declare abierta la sesión y ponga a 
disposición de los miembros, el orden del día. 

B. Deliberación y toma de decisión: 
1. Durante el transcurso de la sesión, los miembros del Consejo deberán en forma clara y 

expresa, manifestar su posición frente a los asuntos sometidos a su consideración y remitir sus 
comentarios o decisión por el medio electrónico que la Secretaría Técnica haya definido, con 
copia a todos los integrantes del CANE que confirmaron su participación en la sesión virtual 
respectiva del Consejo. 

2. Adoptada la decisión, la Secretaría Técnica informará a los integrantes del Consejo las 
determinaciones aprobadas mediante correo electrónico. 

3. En el acta de la sesión virtual se indicarán las intervenciones de los miembros e invitados y las 
decisiones adoptadas. El acta de la sesión virtual se aprobará según lo establecido en el 
artículo 13 de este reglamento. 

Parágrafo primero. En las sesiones virtuales del Consejo no podrán tratarse la aprobación y 
modificaciones del Plan Estadístico Nacional ni las solicitudes de intercambio de información a nivel de 
microdato. 

Parágrafo segundo. La urgencia de los asuntos a tratar en las sesiones virtuales estará dada por la 
imposibilidad de garantizar el cumplimiento de las funciones propias de los miembros del SEN 
relacionadas con la producción de estadísticas y que requieran una solución inmediata. 

Artículo 7. Quórum y decisiones del Consejo Asesor Nacional de Estadística (CANE). El Consejo 
podrá deliberar con al menos siete (7) de los miembros que lo constituyen entre los cuales deberá estar 
presente el Presidente, y, según el asunto de que se trate, tomará decisiones por mayoría simple o por 
mayoría absoluta de los integrantes asistentes a la sesión así: 

i. Las decisiones relacionadas con la emisión de lineamientos generales, directrices, conceptos 
técnicos, recomendaciones, aprobación y modificaciones del Plan Estadístico Nacional y 
aprobación y modificaciones al reglamento se adoptarán por mayoría simple. 

ii. La concertación de las decisiones relacionadas con solicitudes de intercambio de información a 
nivel de microdato, realizadas por los miembros del Sistema Estadístico Nacional, se adoptarán 
por mayoría absoluta. 

Parágrafo. En caso de no tener Quórum, la Secretaría Técnica llamará a lista de asistencia de los 
miembros que se encuentran en la sesión e informará a los miembros del Consejo la fecha para una nueva 
sesión. 
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Artículo 8. Presidencia del Consejo Asesor Nacional de Estadística (CANE). El Consejo será presidido 
por un Presidente quien será elegido por un período de un (1) año de entre los candidatos que se postulen 
en la sesión en la cual se haga la elección. El Presidente será el candidato que cuente con la mayoría 
absoluta de votos de los miembros asistentes a la sesión en la que se haga la elección. En caso de que 
solamente se dé una (1) postulación no se requerirá de proceso de votación y el único candidato será 
nombrado como Presidente. 

Parágrafo. El Presidente del Consejo deberá ser un miembro diferente al Director del Departamento 
Nacional Administrativo de Estadística. 

Artículo 9. Funciones del Presidente. Son funciones del presidente del Consejo: 

1. Abrir y levantar las sesiones presenciales. 
2. Llamar a lista y verificar el quórum. 
3. Dirigir los debates y dar la palabra a los miembros que la soliciten. 
4. Pronunciarse sobre las cuestiones de procedimiento de las sesiones. 
5. Someter los asuntos a votación y proclamar las decisiones. 
6. El Presidente podrá participar en los debates y en las votaciones. 
7. Dar la aprobación para la realización de sesiones no presenciales. 
8. Suscribir las actas y acuerdos de las sesiones aprobadas por los miembros del Consejo. 

Artículo 10. Secretaría Técnica del Consejo Asesor Nacional de Estadística (GANE). De conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.3. del Decreto 1743 de 2016 la Secretaría Técnica del Consejo será 
ejercida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Artículo 11. Funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Consejo tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Convocar a las reuniones del Consejo y del Comité Técnico de Estadística y preparar el orden del 
día. 

2. Abrir y levantar las sesiones virtuales. 
3. Coordinar actividades de apoyo que sean necesarias para el desarrollo de las sesiones del 

Consejo y del Comité Técnico de Estadística. 
4. Realizar las funciones de relatoría y conservación de los documentos generados por el Consejo y 

el Comité Técnico de Estadística. 
5. Difundir a todos los miembros del Consejo las presentaciones, los documentos y demás información 

que sea presentada en las sesiones. 
6. Elaborar las actas correspondientes, y una vez aprobadas hacer seguimiento al cumplimiento de 

las decisiones, acuerdos y compromisos adquiridos. 
7. Elaborar, previa solicitud del Consejo y del Comité Técnico de Estadística, las comunicaciones que 
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se decida enviar a terceros en desarrollo de sus funciones. 
8. Presentar al Consejo las solicitudes de intercambio de información de acuerdo con el artículo 

2.2.3.3.4 del Decreto 1743 de 2016. 
9. Publicar los acuerdos donde se consignen las decisiones, conceptos y recomendaciones del 

Consejo a los miembros del SEN. 
10. Suscribir las actas y acuerdos de las sesiones aprobadas por los miembros del Consejo 
11. Velar por el cumplimiento del presente Reglamento. 
12. Las demás que le asigne el Consejo. 

Artículo 12. Intercambio de información estadística a nivel de microdato. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.4 del Decreto 1743 de 2016, las solicitudes de intercambio de 
información confidencial a nivel de microdato serán presentadas por el miembro del SEN solicitante a la 
Secretaría Técnica. La mencionada solicitud se hará a través del formato que la Secretaría Técnica 
establezca para tal fin, y que deberá requerir, por lo menos, lo siguiente: 

1. El detalle sobre la información estadística requerida. 
2. La necesidad por la cual se requiere la información estadística. 
3. Los mecanismos con los que cuenta el solicitante para salvaguardar la confidencialidad y reserva 

de la información. 
4. Los beneficios que para el desarrollo estadístico del país brinda el proyecto en el cual será utilizada 

la información. 
5. La información de soporte que sea considerada necesaria para justificar la solicitud. 

La Secretaría Técnica presentará la solicitud al Comité Técnico de Estadística quien hará 
recomendaciones al CANE las cuales serán llevadas a la sesión del Consejo en la que se considere la 
solicitud correspondiente. 

El miembro del SEN solicitante podrá ser invitado a la sesión del Comité Técnico de Estadística para 
que pueda presentar mayores detalles sobre la solicitud. 

Artículo 13. Actas del Consejo Asesor Nacional de Estadística (CANE). La Secretaria Técnica del 
Consejo elaborará, remitirá y custodiará el acta de cada sesión. La remisión del proyecto de acta será 
enviada a los integrantes del Consejo para su revisión y aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la realización de la sesión. 

Los integrantes del Consejo podrán efectuar las observaciones que consideren oportunas o manifestar, por 
escrito o por medio electrónico, que imparten su aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
al recibo del proyecto de acta. En ausencia de manifestación dentro del término señalado, se entenderá 
impartida la aprobación del integrante respectivo. 
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En el evento de existir observaciones al proyecto de acta, éstas deben ser atendidas por la Secretaría 
Técnica del Consejo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de las mismas y remitidas para 
consideración de los integrantes para la posterior suscripción del acta. En ausencia de manifestación dentro 
de los siguientes tres (3) días hábiles, se entenderá impartida la aprobación del miembro del Consejo 
respectivo. 

El acta aprobada y firmada por el Presidente y la Secretaria Técnica del Consejo será soporte para expedir 
los acuerdos. 

Artículo 14. Acuerdos. Todas las decisiones del Consejo conforme a lo descrito en el artículo 2 del 
presente reglamento se publicarán mediante Acuerdo. Este documento será suscrito por el Presidente y la 
Secretaría Técnica y expedido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta 
correspondiente. 

Artículo 15. Modificación del reglamento. El presente Reglamento podrá ser modificado mediante 
decisión del Consejo, tomada por mayoría absoluta de los representantes asistentes a la sesión, siempre 
que la propuesta de modificación haya sido incluida previamente en el orden del día. 

Artículo 16. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá D. C., a los quince (15) días del mes de marzo de 2017. 

Firma, 

IMA/1 l4)1  

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 
MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
PRESIDENTE 
CONSEJO ASESOR NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 

ANA PAOLA GO EZ ACOSTA 
SECRETARIA TÉCNICA 
CONSEJO ASESOR NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 
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