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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del proceso de Planificación Estadística desarrollado 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), se presentan los boletines sectoriales, cuyo objetivo es 

mostrar las principales características de la oferta de las 

operaciones estadísticas generadas en los temas contemplados en 

el Plan Estadístico Nacional (PEN).   

 

En este boletín se dan a conocer las operaciones estadísticas del 

sector Demografía, población y migración, las entidades que las 

producen, los avances en calidad estadística y las novedades que 

ocurren en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 

1. Introducción 

 

2. Características de la 

producción 

estadística. 

 

3. Novedades 



 
 

 2 

 

Demografía, Población y Migración 

Diciembre 2019 

 Boletín Sectorial 

 

 
 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 
 

2.1. ¿Qué se está produciendo en el sector? 
 

 

Gráfico 1. Principales características de la producción estadística del sector de Demografía, Población y 

Migración 

 

              
 
Fuente: DANE – Dirpen. Inventario de operaciones estadísticas a corte del 30 de noviembre de 2019 

 

 

Las estadísticas del sector de demografía, población y migración son producidas por 2 entidades que 

hacen parte del Sistema Estadístico Nacional – SEN, estas entidades generan un total de 5 operaciones 

estadísticas. 

 

1. Departamento Administrativo nacional de Estadística - DANE 

2. Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 

 

En el siguiente gráfico se presentan las principales entidades productoras de operaciones estadísticas 

en el sector.  
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Gráfico 2. Principales entidades productoras del OOEE en el sector de Demografía, Población y Migración 

 

 
Fuente: DANE-DIRPEN. Inventario de operaciones estadísticas al 30 de noviembre de 2019. 

 

 

A continuación, se muestra una tabla con la información de las operaciones estadísticas que produce 

cada una de las entidades pertenecientes al sector de demografía, población y migración. 

 

Tabla 1. Información que produce cada entidad perteneciente al sector. 2018 

 

Entidad Operación estadística Periodicidad 

Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística - 

DANE 

Censo de población y vivienda (CNPV) 

 
Decenal 

Estadísticas vitales (EEVV) 

 
Anual, Trimestral 

Producción y análisis de las estadísticas sobre migración 

anual (EM) 

 

Anual 

Proyecciones de población y estudios demográficos 

(PPED) 
Anual, otra 

Unidad Administrativa 

Especial Migración Colombia 
Entrada y salida de personas del país 

Anual, Semestral, 

Mensual 

Fuente: DANE – Dirpen. Inventario de operaciones estadísticas corte al 30 de noviembre de 2019. 

Unid…

Departa…

Título del gráfico

Unidad Administrativa

Especial Migración Colombia

Departamento Administrativo

nacional de Estadística -

DANE
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2.2. ¿Cómo vamos en calidad estadística en el sector? 
 

Se han evaluado dos (2) operaciones estadísticas1 desde el año 2012 hasta la fecha las cuales fueron 

certificadas. Es importante resaltar, que las operaciones estadísticas fueron evaluadas en diferentes 

años y existió un cambio de metodología en la evaluación de las operaciones estadísticas en el año 

20172. En la siguiente tabla se muestra el estado de certificación de cada una de las operaciones 

estadísticas que fueron evaluadas y si formalizaron su plan de mejoramiento 

 

Tabla 2. Estado de certificación de las operaciones estadísticas. 2018 

 
Año 

evaluación 
Operación estadística 

Tipo de 

certificación 
PM -Plan formalizado 

2014 
Estadísticas de Entrada y Salida de Personas del 

País 
B Plan formalizado 

2018 Estadísticas vitales - EEVV Certificado Plan formalizado 

Fuente: DANE – Dirpen. Inventario de operaciones estadísticas a 30 de noviembre de 2019 

 

 

2.3. ¿ Cómo vamos en regulación estadística del sector? 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ha trabajado en la propuesta de 

conceptos estandarizados de la temática de Demografía, población y migración. Actualmente se 

cuenta con un total de 59 conceptos, que tienen como objetivo garantizar la comparabilidad e 

integración de la información en el ámbito nacional e internacional. 

 

 

 

 
1 La operación estadística de Entrada y Salida de Personas del País ha sido evaluada en dos ocasiones (2013 y 2014). Las 

Estadísticas Vitales fueron certificadas en 2018 bajo la nueva metodología. 

2 Desde el 2013 hasta el año 2017 las evaluaciones de operaciones estadísticas siguieron una metodología donde se le 

otorgaba una calificación de A, B y C a la operación estadística. Donde A correspondía a una certificación de la OO.EE por 3 

años, B a una certificación por 2 años y C una certificación por 1 año. Posteriormente, en el año 2017 la evaluación cambio y 

las operaciones estadísticas se califican como certificadas o no certificadas, donde se certifica la OO.EE por 5 años.  
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3. NOVEDADES 
 

3.1. Novedades en la mesa sectorial 

 

El sector de Demografía, población y migración, ha venido profundizando en las estadísticas de 

Migración debido a los fuertes cambios migratorios que se han venido presentando en los últimos 

años.  Por lo anterior, se instaló la mesa de Estadísticas de Migración en diciembre de 2018, invitando 

21 entidades de los diferentes sectores como fuente de información valiosa para conocer el impacto 

que la coyuntura migratoria ha tenido en nuestro país. 

En este sentido la mesa de Migración ha logrado: 

• Definir vacíos de información de acuerdo a revisión de inventario de estadísticas del PEN. 

• Incluir en los inventarios de operaciones estadísticas y registros administrativos la información 

faltante que los participantes de las mesas reportaron producir. 

• Acordar con las entidades participantes de la mesa la construcción de un Boletín de 

Estadísticas de Migración con las cifras que ellos no aporten con el fin de brindar la 

información agrupada para facilitar la toma de decisiones. 

• Promover la optimización de los procesos de producción de operaciones estadísticas con el fin 

de garantizar su calidad. 

 

A abril del 2019, se han llevado a cabo 3 sesiones de la mesa sectorial en la cuales se logró concertar y 

aprobar un plan de trabajo para lograr los objetivos propuestos de manera conjunta con las entidades 

participantes.  

 

3.2. Novedades en el sector 

 

El 4 de julio de 2019 se realizó la tercera entrega de resultados preliminares del Censo de Población y 

Vivienda de 2018. Se puso a disposición del publico el total de la población, la estructura poblacional 

censal por sexo y grupos quinquenales de edad, tasa de envejecimiento por sexo, tasa de 

envejecimiento por departamentos, alfabetismo por sexo, distribución de las viviendas a nivel 

departamental, cobertura de los servicios públicos, entre otros.  De mismo modo, se presentaron los 

aciertos por parte del DANE en el censo, las dificultades presentadas, las limitaciones y deficiencias y 

las recomendaciones para futuros censos poblacionales. Se espera que para el 30 de septiembre del 

2019 sea liberada toda la información que el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 arrojó. 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 dirpen@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 

www.dane.gov.co 

 

DANE 

Carrera 59 No. 26-70 Interior I – CAN 

Bogotá D.C., Colombia 

www.dane.gov.co 

 

Juan Daniel Oviedo Arango 

Director del DANE 

jdoviedoa@dane.gov.co 

 

Julieth Alejandra Solano Villa 

Directora Técnica DIRPEN 

jasolanov@dane.gov.co 

 

Mónica Patricia Pinzón Torres 

Coordinadora Planificación  

mppinzont@dane.gov.co 

 

Victoria Velandia Bermúdez 

Sectorialista Demografía y Población 

vevelandiab@dane.gov.co 
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