
Informe Voluntario de 

Colombia 

 

Avances en la 

implementación del 

Consenso de Montevideo 



1. Sistema Estadístico Nacional 

 

• ¿Qué es el Sistema Estadístico Nacional - SEN? 

• Marco normativo 

• El SEN 2.0 

• Objetivos del SEN 

 

2. Información demográfica en el marco del SEN 

 

• Operaciones estadísticas 

• Registros administrativos 

 

3. Registro Estadístico Base de Población  

 

4. Retos y desafíos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido  

 

 

 

 

 

1. Contexto 

 

2. Colombia y el Consenso de Montevideo (CM) 

 

3. Avances en la implementación del CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016: 

Se estableció el 

Comité 

Interinstitucional de 

Población y Desarrollo 

para realizar el primer 

informe sobre la 

implementación del 

Consenso de 

Montevideo y abordar 

agenda sobre 

Población 

Marzo 2018:  

Colombia presentó  

informe voluntario a la 

CEPAL sobre los 

avances en la 

implementación de los 

capítulos del 

Consenso. 

Agosto  2018:  

Tercera Reunión de la 

CRPD.  Colombia 

realizó un análisis 

detallado sobre los 

logros en la puesta en 

marcha de los 

Capítulos D y G del 

Consenso, sobre 

acceso a derechos en 

SSR y desigualdades 

territoriales, 

respectivamente.  

Septiembre 2018:  

El Comité 

Interinstitucional de 

Población y Desarrollo, 

con el apoyo de 

UNFPA, publicó el 

Análisis de Situación 

Poblacional Nacional 

en Colombia. 

Mayo 2019:  

Se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 

2018-2022 Pacto por 

Colombia, Pacto por la 

Equidad” (Ley 1955 de 

2019), en donde se 

integran compromisos 

regionales y globales 

Octubre 2019: 

Cuarta Reunión de la 

Mesa Directiva de la 

CRPB. Presentación 

informe sobre avances 

en la implementación 

del Consenso. 

Contexto  



Colombia y Consenso de Montevideo  

Fuente: DNP 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (PND) proporciona un marco para las políticas económicas y sociales del país, 

con un enfoque de cierre de brechas en materia de equidad de género, reducción de pobreza y desigualdad, goce efectivo 

de derechos, universalización de seguridad social, entre otros aspectos.  



Colombia y Consenso de Montevideo  

Fuente: DANE 

 La articulación estratégica 

del DANE hace explícito la 

interacción dinámica 

población-desarrollo 

 

 El PND fortalece al Sistema 

Estadístico Nacional, 

permitiendo visibilizar la 

integración demografía-

población y desarrollo. 

 

 Este avance normativo es 

fundamental para avanzar en 

el diseño, seguimiento y 

evaluación de políticas 

públicas que promuevan el 

desarrollo económico y 

social y que redunden en 

mayor equidad. 
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Consenso de 
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Objetivo: 

 

La implementación plena del 

Consenso de Montevideo es la 

meta para Colombia en materia 

de población y desarrollo, 

entendido como una herramienta 

a nuestra disposición para 

avanzar en el desarrollo del país. 
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• Política Nacional de Envejecimiento Humano y 

Vejez, 2014-2024. 

• Políticas de salud para el perfil epidemiológico 

del envejecimiento. 

• Políticas para la erradicación de la violencia 

contra las personas mayores 

• Programa Colombia Mayor 

 
• PND 2018-2022:  
Formación y recreación para mejorar la calidad de 

vida de los adultos mayores en:  
 

 Protección económica e inclusión 

 Atención integral en salud 

 Fortalecimiento del talento humano en salud 

que atiende adultos mayores 

 Educación flexible para adultos mayores 

 Promoción de la actividad física, deportiva y de 

recreación para las personas adultas y adultas 

mayores 
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• PND 2018-2022:  Pacto de equidad para las 

mujeres y Capítulo de Equidad en la 

Diversidad:  
 

 Inclusión del enfoque diferencial e interseccional 

en la producción y difusión de las estadísticas del 

Sistema Estadístico Nacional (SEN). 

 Visibilización estadística de grupos vulnerables 

 Formulación de una Política Pública Nacional de 

Cuidado 

 Educación y empoderamiento económico para la 

eliminación de brechas 

 Sistema Nacional de Mujeres 

 Fortalecimiento de la institucionalidad  de 

género 

 

• Sistema de Información de Violencia de 

Género 

• Decreto 1630 de 2019. Brinda medidas de 

atención a mujeres víctimas de violencia. 
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• Proyecto de Ley para política integral migratoria y 

enfoque de derechos humanos 

 

• Conformación Mesa Intersectorial de estadísticas de 

migración 

 

• Creación del Registro Administrativo de Migrantes 

Venezolanos 

 

• Ruta de Empleabilidad y Emprendimiento para los 

trabajadores migrantes 

 

• Flexibilización de los instrumentos para la regularización 

migratoria 

 

• En Agosto 2019, el Consejo de Ministros aprobó creación 

de la Estrategia de Generación de Ingresos para la 

Población Migrante. 

 

• Plan de Impacto en la Frontera: 
 Inversión 

 Fortalecimiento institucional  

 Competitividad  

 Atención humanitaria,  

 Salud y vivienda 

 Educación y emprendimiento 
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Enfoque territorial del PND: 

 

• Políticas e inversiones para el desarrollo, el 

ordenamiento y fortalecimiento de la 

asociatividad 

 

• Estímulo de la productividad y la equidad: 

conectividad y vínculos entre la ciudad y el 

campo 

 

• Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades para la 

sostenibilidad, la productividad y la calidad de 

vida 

 

• Fortalecimiento institucional y modernización 

para la descentralización efectiva y responsable 

 

• Instrumentos e información para la toma de 

decisiones que promuevan el desarrollo regional 
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• Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional – 

SEN (PND, 2018-2022): 

 
 Visibiliza la integración demografía-población y 

desarrollo 

 Impulsa integración estadística geoespacial 

 Fortalece capacidades técnicas territoriales en la 

producción estadística 

 Apoya la asignación de recursos necesarios para 

aumentar la cobertura geográfica de producción 

estadística 

 Potencia uso estadístico de registros administrativos 

 
• Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, con 

enfoque diferencial: 
 

 Proceso de consulta y concertación con grupos 

étnicos 

 Visibiliza grupos vulnerables (grupos étnicos  y 

población con discapacidad). 

 Fuente primaria del SEN 

 Actualiza dinámicas demográficas  
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¡Gracias! 


