Actualidad

DANE
Bogotá, marzo 3 de 2015

DANE y su servicio de consulta



El DANE cuenta con
el servicio de
consulta
especializada de
información
estadística.



Más de 1.300
investigadores
especializados hacen
uso de este servicio
cada año.

especializada de microdatos
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN – DANE

Para consultar y procesar microdatos anonimizados
de
distintas
operaciones
estadísticas,
el
Departamento
Administrativo
Nacional
de
Estadística (DANE) cuenta con la Sala de
Procesamiento Especializado Externo (SPEE).
Desde su creación en agosto de 2010, la SPEE ha recibido un
promedio de 1.300 visitas cada año, las cuales le han
facilitado a investigadores y académicos del sector público y
privado el desarrollo de aproximadamente 1.600 proyectos
de investigación, que contribuyen al fortalecimiento del
campo socio-económico del país.
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Un ejemplo de esto es el caso de los proyectos desarrollados por Marcela Eslava Mejia,
investigadora y docente universitaria, una de nuestras usuarias y consultora
permanente de la sala, quien para varios de sus estudios usó la información estadística
disponible en la SPEE.
La Sala de Procesamiento Especializado Externo (SPEE) es un servicio que dispone el
DANE para que investigadores especializados, nacionales o extranjeros, accedan y
procesan los microdatos anonimizados de las operaciones estadísticas del DANE, no
disponibles en el sitio web.
Cabe destacar que la información disponible en la SPEE, cumple con los protocolos de
anonimización dispuestos por el DANE para garantizar la confidencialidad y uso de los
datos sin violar la reserva estadística, de conformidad con el Código de buenas
Prácticas para las Estadísticas Oficiales y así mismo cuenta con un equipo de
profesionales encargados de verificar que los resultados generados por los
investigadores, preserven en todo momento la reserva estadística.
El servicio se encuentra disponible en la sede central del DANE, donde la SPEE cuenta
con infraestructura tecnológica de software (Programas estadísticos SAS, STATA, SPSS y
R) y hardware (Thin Client, terminal virtual) adecuada para atender las solicitudes de
procesamiento de información, no obstante debido al crecimiento de la demanda de
este servicio en los últimos 2 años se ha iniciado un proceso de modernización a nivel
nacional, que actualmente le permite a los investigadores acceder a la información
disponible a través de terminales virtuales en Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga
y Manizales; ciudades que en el futuro contarán con su propia Sala de Procesamiento
Especializado Externo.
Si desea ampliar esta información, contáctenos en Bogotá llamando al número
telefónico 5978300 extensiones 2605-2532, a nivel nacional a través de la línea gratuita
018000 912002 o escribanos al correo contacto@dane.gov.co.
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Para mayor información escríbanos a danenet@dane.gov.co
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
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