
CODIGO

VERSIÓN 2

Entidad responsable
Área temática
Tema principal

1 Nombre
2 Nombre del director:
3 Cargo:
4 Correo electrónico:
5 Teléfono:
6 Nombre:
7 Cargo:
8 Correo electrónico:
9 Teléfono:

Nombre del registro administrativo (RA):

Objetivo general del RA:

a) Constitución Política 1
b) Ley 1 Pasa a P5
c) Decreto (Nacional, departamental, municipal) 1
d) Otra (Resolución, ordenanza, acuerdo) 1

e) Ninguna  2 Pasa a P4

(solo si respondió ninguna en la pregunta 3)

Fecha de inicio de recolección de información
mes año

Fecha de última recolección de información

mes año

a) Ficha técnica 1
b) Manual de diligenciamiento 1
c) Diccionario de datos 1
d) Otro (s) 1 ¿Cuál?

1 13
2 14
3 15
4 16
5 17
6 18
7 19
8 20
9 21

10 22
11 23
12 24

2

3

Bajo cuál(es) de las siguientes normas, se soporta la creación del RA:

4

5 Indique desde y hasta cuando se ha 
recolectado el RA:

Describa la razón por la cuál se creó el RA:

Describa el requerimiento que precisa la norma:

 A. IDENTIFICACIÓN (Para cada registro admistrativo)

Dependencia Responsable

Temático o Técnico Responsable 

B. CARACTERIZACIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

1

Si el espacio es insuficiente, por favor anexe 
un listado con la relación de variables

6

¿El RA cuenta con alguno de los 
siguientes documentos 
metodológicos o funcionales?

Objetivo:
Recolectar información que permita conocer los principales atributos de los registros administrativos generados por las entidades del SEN

F3. CARACTERIZACIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS 

7

Indique cuáles son las variables 
recolectadas con el RA:



a) DANE 1

b) OCDE 1
c) ONU 1
d) EUROSTAT 1
e) Otro organismo Internacional 1 ¿Cuál?
f) Otra entidad de orden nacional 1 ¿Cuál?
g) Leyes, decretos, etc. 1 ¿Cuál?
h) Creación propia 1
i) Otra (s) 1 ¿Cuál?
j) No utiliza conceptos estandarizados 2

Si 1 Cuáles?  (desplegar listado de referencia)

No 2

a) Formulario físico 1
b) Formulario electrónico 1
c) Dispositivo Móvil de Captura [DMC] 1
d) Sistema de información 1 ¿cuál?_________________
e) Imágenes satelitales 1
f) Otro (s)  ¿cuál(es)?_________________ 1

a) Anual 1

b) Semestral 1
c) Bimensual 1
d) Trimestral 1
e) Mensual 1
f) Diaria 1
g) Por evento 1
h) Otra (s)  ¿cuál(es)?_________________ 1

a) Excel 1
b) Access 1
c) R. 1
d) SAS. 1
e) SPSS. 1
f) Oracle 1
g) Stata. 1
h) Otra (s) ¿Cuál? 1

a) Backups 1
b) Aislamiento del servidor 1
c) Utilización de perfiles 1
d) Otra (s) ¿Cuál? 1

a) SI 1 Con qué frecuencia?

b) NO 2

a) Nacional 1
b) Regional 1 ¿Cuál (es)?
c) Departamental 1 ¿Cuál (es)?
d) Áreas metropolitanas 1 ¿Cuál (es)?
e) Municipal 1 ¿Cuál (es)?
f) Otro (s) 1 ¿Cuál (es)?

SI 1 ¿Cuáles resultados se generan?:

NO 2

No sabe 3

a) SI 1

b) NO 2 Pase a la pregunta 19

16

11

12

Indique cuáles de las siguientes 
herramientas son utilizadas en el 
procesamiento de los datos:

15 ¿Cuál es la cobertura geográfica del RA?

14
¿La información recolectada es acopiada o 

almacenada en una base de datos?

8

9
¿El RA utiliza nomenclaturas y/o 
clasificaciones?

13

¿Con cuáles herramientas cuenta para 
garantizar la seguridad de la información 
del RA?:

Indique si el RA utiliza conceptos 
estandarizados provenientes de:

10
¿Cuál es el medio de obtención o 
recolección de los datos?

17
¿Usuarios externos a la entidad, tienen 
acceso a los datos del RA?

¿Con qué frecuencia se recolectan los 
datos?

¿La entidad hace uso de los datos del RA 
para generar información estadística 
(Agregados, indicadores, Resultados 
estadísticos, etc) ?



ENTIDAD: Estadístico Otro, ¿cuál? No sabe
1 2 3

a) ______________________________
b) ______________________________
c) ______________________________
d) ______________________________
e) ______________________________

Finalice el formulario f) ______________________________

a) Políticas de la entidad 1
b) Disposición normativa 2
c) Acuerdos con el informante 3
d) Carácter confidencial 4
e) Otra (s) 5 ¿Cuál (es)?

Fecha de diligenciamiento   (dd/mm/aa/)
Funcionario que brinda la información:
Cargo
Fecha de la crítica  (dd/mm/aa/) :
Funcionario encargado de la crítica:
Cargo:
Observaciones:

Anexos: Listado de variables
Copia del Registro Administrativo (cuestionario, formulario)

C. OBSERVACIONES

D. CONTROL DE LA ENCUESTA

19 ¿Cuál es la razón principal por la cual no se 
permite el acceso a los datos del RA?

¿Con qué fin?

18 Relacione las entidades que tienen acceso 
a los datos del RA:


