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I. CONCEDIDA POR EL CAD A: 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Identificado con C.C.___ C.E.___ NIT. ___ Otro ___ Cual: ______________________________________________ 
 

 

Representante legal de la entidad receptora _______________________________________________________ 

 

 

Número de Identificación Director de la entidad receptora: ______________________________________ 

 
 

II. OPERACIÓN ESTADÍSTICA CONCEDIDA BAJO LICENCIA DE ACCESO: 

 

Nombre: ______________________________________________________________________________________________ 

Entidad productora: __________________________________________________________________________________ 

Variables: ______________________________________________________________________________________________ 

Periodo de tiempo: ____________________________________________________________________________________ 

Número de registros: _____________ 

 
 

III. CONSIDERACIONES PARA LA ENTREGA DEL MICRODATO ANONIMIZADO O INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA: 
 

La base de datos que se licencia a través de este documento contiene datos e información 

compilada y procesada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este 

acceso se otorga de manera excepcional de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 

458 de 2020.  Mediante esta licencia se traslada a la entidad receptora la reserva estadística en los 

términos que establece el artículo 5 de la Ley 79 de 1993 y del Acuerdo de Confidencialidad 

firmado entre las partes. La entidad receptora se compromete a mantener el respeto por la 

confidencialidad y reserva estadística de la información a la que tendrá acceso.  

 
 

IV. VIGENCIA DE LA LICENCIA:  
 

De acuerdo a lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo 3 del Decreto 458 de 2020, esta licencia 

entrará en vigente a partir de la firma del presente documento y hasta la terminación del Acuerdo 

de Confidencialidad suscrito entre las partes. El DANE podrá darla por terminada de forma 

unilateral cuando la entidad receptora reproduzca, trasmita o altere indebidamente la información 

contenida en la base de datos o información que se licencia a través de este documento, en los 

términos del Acuerdo de Confidencialidad entre las partes; lo anterior, sin perjuicio de las acciones 

administrativas, disciplinarias y penales que el DANE pueda adelantar para obtener el resarcimiento 

de los perjuicios causados.  
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Una vez se dé por finalizado el uso de la información a la que se tuvo acceso en el marco de esta 

licencia, la base de datos, incluyendo los registros integrados en bases maestras, originales, así 

como las bases versionadas que se hayan conformado deben ser destruidas y debe realizarse el 

levantamiento del acta respectiva. Esta acta de destrucción será enviada al DANE para constancia 

del Subcomité de Reserva. 

 
 

V. SOBRE LA LICENCIA DE ACCESO: 
 

 La presente licencia de acceso no implica o conlleva de manera alguna una transmisión, 

transferencia, cesión o enajenación de los derechos, patrimoniales o morales, ni de las 

prerrogativas que el DANE tiene sobre las bases de datos o información licenciada.   

 Todos los derechos sobre la base de datos o información que se licencia a través de este 

documento se encuentran reservados, salvo que se disponga lo contrario 

 El contenido de la información de las bases de datos podrá ser reproducido o distribuido sin 

modificaciones para los fines establecidos en el artículo 3 del Decreto 458 de 2020.  

 El contenido de la información de las bases de datos sólo podrá darse a conocer al público 

en resúmenes numéricos que no permitan deducir de ellos educir de ellos información 

alguna de carácter individual.  

 Cualquier otra utilización que se haga del contenido, incluida su distribución, reproducción, 

modificación, divulgación o transmisión sin el previo consentimiento por parte del DANE, se 

encuentran prohibidos.  

 Cualquier nota de derechos reservados o Copyright debe mantenerse en forma literal.  

 El título y autor o autores de la información o bases de datos deben ser citados y marcados 

claramente como tales. 

 El DANE se reserva el derecho de realizar auditoria sobre los procesos, algoritmos y 

resultados derivados del uso de la base de datos a la cual se da acceso bajo licencia.  

 Todas las personas que tengan acceso a la base de datos objeto de esta licencia, 

independientemente del modo de vinculación a la entidad receptora, deberán firmar un 

acuerdo de confidencialidad.  

 

 

VI. LIMITACIONES SOBRE EL USO DE LA LICENCIA: 

 

1. EL usuario por el sólo hecho de copiar la información que se licencia a través de este documento, 

reconoce haber leído, conocido y aceptado el contenido total de la presente licencia de uso. 

 

2. El usuario no podrá ceder esta licencia, ni los derechos conferidos en virtud de ella, ni delegará 

sus obligaciones, ni comercializará ningún componente de la información de la base de datos o 

información que se licencia a través de este documento. 

 



 LICENCIA DE ACCESO EXCEPCIONAL 
MICRODATOS ANONIMIZADOS O 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  

CÓDIGO:  DIE-020-PD-002-r-004  

VERSIÓN: 1 

 

 

En caso de incumplimiento, el DANE podrá iniciar las acciones legales pertinentes, de conformidad 

con las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993, 79 de 1993, 599 de 2000, 734 de 2002 y 1437 de 2011 para 

obtener la declaratoria de responsabilidades disciplinarias, penales y administrativas a que haya 

lugar, así como el resarcimiento de los perjuicios causados, en los términos previsto en el Acuerdo 

de Confidencialidad firmado entre las partes.  

 

 

VII. USO QUE SE LE VA A DAR A LOS DATOS Y/O INFORMACIÓN ESTADÍSTICA: 

 

La entidad receptora de los datos y/o información estadística, deberá informar por escrito al DANE 

de manera amplia y detallada cual será el uso o aprovechamiento que le dará a los mismos; el cual 

debe enmarcarse únicamente en lo determinado por el artículo 3 del Decreto 458 de 2020. De igual 

manera, deberá informar de que forma garantizará que sus empleados y contratistas, que debido a 

sus funciones y obligaciones tengan acceso a la información dispuesta, se comprometen a 

mantener el respeto por la confidencialidad y reserva estadística, de acuerdo con lo establecido en 

la presente Licencia de Acceso y en el Acuerdo de Confidencialidad firmado entre las partes.  

 

 

VIII. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

 

El CONPES 3854 de 2016 Política Nacional de Seguridad Digital, calificó al Centro de datos del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE como activo crítico sectorial, por lo 

cual La entidad receptora de los datos y/o información estadística, deberá asegurar que la 

información transferida o transmitida por el DANE: 

 

 Cuente con medios de transmisión confiables, procedimientos y controles implementados 

con el fin de proteger la confidencialidad e integridad de la información. 

 Utilice únicamente los mecanismos y herramientas proporcionadas por la Oficina de 

Sistemas del DANE para el envío o recepción de información confidencial para la institución. 

 Debe implementar en la transferencia de información física (Documento o en medio 

magnético), los controles necesarios, con el fin de proteger la información reservada contra 

divulgación pérdida o modificaciones y debe trasladarla únicamente por medios autorizados 

por el DANE que permitan ejecutar rastreo y control de las entregas. 

 No debe ser revelada o intercambiada por ningún medio. 

Procedimiento para la transferencia de información 

La Oficina Asesora Jurídica del DANE, junto con la Oficina de Sistemas, debe definir los modelos de 

Acuerdos de Confidencialidad y de intercambio de información entre el DANE y terceras partes 

incluyendo los compromisos adquiridos y las penalidades civiles o penales por el incumplimiento 

de dichos acuerdos.  
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La Oficina Asesora Jurídica debe establecer en los contratos que se constituyan con terceras partes, 

los Acuerdos de Confidencialidad o Acuerdos de intercambio dejando explícitas las 

responsabilidades y obligaciones legales asignadas a dichos terceros por la divulgación no 

autorizada de información del DANE que les ha sido entregada.  

La Oficina de Sistemas debe velar porque el intercambio de información con entidades externas se 

realice en cumplimiento con la Políticas de Seguridad de la Información del DANE, los Acuerdos de 

Intercambio de Información y con los siguientes lineamientos: 

 Medidas de protección para la transferencia de información a través de cualquier medio de 

comunicación, incluyendo los de transporte físico.  

 Medidas de protección de la información transferida contra la intercepción, copia, 

modificación y/o destrucción.  

 Medidas para la detección y protección contra el código malicioso que se pueda transmitir 

por medios electrónicos.  

 Controles criptográficos para proteger la información transferida y disponer de controles 

adicionales para los mensajes que no se puedan autenticar. 

 

 

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los _____ días del mes de _____________de _____________ 

 

 

_________________________________________             ________________________________________________ 

Firma de quien otorga         Firma de quien acepta (Representante Legal)

                 

Nombre: _________________________________  Nombre: ______________________________________ 

 

Cargo: ____________________________________     Cargo: _________________________________________ 

 

Dependencia: _____________________________             Entidad: _______________________________________ 
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Anexo I: Declaración de Finalidad del acceso 

 

Anexo II: Personal de la entidad receptora que tendrá acceso a la información reservada. 

 

Nombre Documento de identificación Vinculación con la entidad 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Entidad receptora: 

 

Director o representante legal de la Entidad: 

Uso que se le va a dar a la información: 


