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I N F O R M A C I Ó N

P A R A

T O D O S

Principios y enfoque del Sistema
Garantizar la producción y difusión de estadísticas
oficiales nacionales y territoriales.
Incorporar enfoque diferencial – interseccional.
Generar capacidades para la producción y difusión
de estadísticas oficiales.

•
•
•
•

Calidad
Coherencia
Coordinación
Eficiencia

• Oportunidad
• Pertinencia
• Transparencia

Parágrafo 6°. «Brindará asesoría y asistencia técnica en la formulación de Planes
Estadísticos Territoriales, así como en los lineamientos y estándares para la producción y
difusión de información estadística en los distritos y municipios que sean capitales de
departamentos y los departamentos de categoría especial.» - Ley 1955 de 2019, Artículo 155-

Decreto 2404 de 2019

Ecosistema de datos SEN

Sistema Estadístico Nacional – SEN
Subsistema Departamental
Subsistema Municipal
Usuarios de información estadística
* Subsistema de otras
entidades territoriales
• Provincias
• Áreas metropolitanas
• Territorios indígenas
• Territorio colectivo de comunidades negras
• Asociaciones de municipios
• Territorios PDET

Artículo 155 de la Ley 1955 de 2019. Desde la oferta, además de las entidades del orden nacional y subnacional que producen información estadística; están las personas jurídicas, públicas
o privadas, que prestan servicios públicos y las personas jurídicas que posean, produzcan o administren registros administrativos en el desarrollo de su objeto social, que sean insumos
necesarios para la producción de estadísticas oficiales. Dentro de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se incluyen: las organizaciones no gubernamentales (ONG), entidades sin ánimo
de lucro (ESAL) las cuales a su vez, incluyen las cámaras de comercio; gremios; organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, de profesionales, étnicas, académicas; entre otras.
1

Ministerio de Salud y
Protección Social declara la
emergencia de salud.

1
Continuidad de la producción de
operaciones estadísticas

12-Mar

3
Nueva información estadística

2
Información estadística como
insumo para la focalización de
medidas de alivio sobre el impacto
del COVID-19 en el país

4
Acelerador en la
generación de
capacidades

2
Información estadística como insumo
para la focalización de medidas de alivio
sobre el impacto del COVID-19 en el país

1. Censo Nacional de población y Vivienda 2018 – CNPV
(cobertura: municipal)

2. Censo Habitantes de la Calle Bogotá 2017 - CHC
(cobertura: municipal)
3. Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2018 – ECV
(cobertura: grandes dominios, regiones y 32
departamentos)
4. Pobreza y condiciones de vida (cobertura: municipal)
5. Encuesta de micronegocios (cobertura: 23 ciudades y
rural del total nacional)
6. Empleo y desempleo (cobertura: total nacional y 23
ciudades y áreas metropolitanas)

Tratamiento de la información
estadística en el marco del estado de
emergencia sanitaria por el COVID-19

7. Sistema de Información de Precios del Sector
Agropecuario - SIPSA (cobertura: principales centros de
abastecimiento mayorista)

8. Estadísticas económicas

3
Nueva información estadística

Índice de Vulnerabilidad por
manzana (abril)

• Identificación geográfica de población
vulnerable a partir de comorbilidades
(Departamentos y municipios)

Informe de seguimiento defunciones por COVID-19 (junio)

• Defunciones por COVID-19 (confirmados y
sospechosos), neumonía e influenza,
semanas desde el 2 de marzo.
(Departamentos y municipios)

Pulso Social (julio)

• Incorporación de preguntas Covid19.
• Cobertura en 23 ciudades capitales de
departamento y áreas metropolitanas

4
Acelerador en la
generación de capacidades

Consejo Asesor Técnico del Sistema Estadístico Nacional
(CASEN)
•
Línea de investigación: Fortalecimiento de la
información estadística con enfoque territorial

Política de gestión de información estadística
• Gobernaciones
• Alcaldías
• Áreas Metropolitanas
• Asociación de municipios
Consolidación de métricas para la capacidad estadística ICET
•
Resultados para 32 departamentos en 2020
Fortalecimiento de RRAA del nivel territorial y
conformación nacional: Sisbén
•
Trabajo con los territorios en torno a RRAA claves.
Acompañamiento y asesoría técnica:
•
•
•

Montería
Santa Marta
Cúcuta
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