
Sector Fuente de 
información disponibilidad Periocidad Año de 

disponibilidad Limitaciones Nivel de desagregación Normas Temas de migración Acceso 

(Salud, SAN y 
WASH)

Censo Nacional de 
Población y Vivienda 

Departamento 
Nacional de Estadística 

Cada 10 años 
aproximadamente 2018 Nacional, departamental y 

municipal 

Ley 79 de 1993 Por la cual se regula la 
realización de los censos de población 
y vivienda en todo el territorio nacional.

Decreto 262 de 2004, acerca de la 
reestructuración del DANE 

Migracion ultimos 5 años. 
Migracion reciente (ultimos12 

meses).Generar información de 
la migración por edad y sexo y 

estimar la inmigración 
internacional. Caracterizar la 

migración interna 
interdepartamental, 
intradepartamental, 

intermunicipal e intramunicipal.
Migracion Interna:dimensión 
demográfica que impacta la 

distribución geografica.

https://www.dane.gov.
co/index.php/estadisticas-

por-tema/demografia-y-
poblacion/censo-nacional-

de-poblacion-y-vivenda-
2018

Salud Gran encuesta 
Integrada de Hogares 

Departamento 
Nacional de Estadística mensual 2019

No es representativa a nivel 
municipal, faltando datos 

puntuales en varios municipios de 
la nación. Por ejemplo para 

cabeceras y centros poblados y 
rural disperso se cuenta con sólo 

443 municipios del país. 

Nacional,Regional, 
departamental, y para cada 
una de las capitales de los 

departamentos.

A partir de diciembre de 2009 se 
comenzó a usar la resolución de 1993 

de la OIT.
Resolución 1341 de 2010 mediante la 

cual se adopta el manual de 
elaboración de indicadores del Mercado 

Laboral.
Ley 79 de 1993 Por la cual se regula la 
realización de los censos de población 
y vivienda en todo el territorio nacional.

Informa del origen de cada 
migrante, a partir de allí se 

conocen otras variables, como 
el sexo, edad, donde se 

encuentran , tipo de vivienda, 
etc.  

https://www.dane.gov.
co/index.php/estadisticas-

por-tema/mercado-
laboral/empleo-y-

desempleo/geih-historicos

Salud Caracterización de 
hogares en el SISBEN

Departamento 
Nacional de Estadística Anualmente 2019*

hogares residentes en 
sectores estrato 1 y 2 y 

parte del 3, así como los 
residentes en zonas rurales

No incluyen temas de migracion 
en la encuesta 

Salud Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida

Departamento 
Nacional de Estadística Anualmente 2018  Nacional, regional y por 

departamentos 
No incluyen temas de migracion 

en la encuesta 

Salud Cifras de lesiones 
por causa externa

Instituto Nacional de 
Medicina Legal Anualmente 2018 Nacional departamental y 

municipal 
No incluyen temas de migracion 

en la encuesta 
https://www.medicinalegal.

gov.co/observatorio

Salud Indicadores de 
calidad de EPS Supersalud semestral 2016

Salud SIVIGILA Instituto Nacional de 
Salud Semanal 2007 - 2020

No contiene una variable que 
permita definir la nacionalidad del 

caso notificado.
Debido a la escasez de 

información específica en algunas 
regiones del país, es díficil 

establecer la prevalencia de 
algunas patologías.

Nacional, departamental, 
municipal Decreto 780 de 2016

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos
https://www.medicinalegal.gov.co/observatorio
https://www.medicinalegal.gov.co/observatorio


Sector Fuente de 
información disponibilidad Periocidad Año de 

disponibilidad Limitaciones Nivel de desagregación Normas Temas de migración Acceso 

Salud SISPRO
Ministerio de 

Protección Social en 
Salud 

De acuerdo con la 
periodicidad que tiene 

cada cubo de 
información que hace 
parte de este sistema

2005 - 2018
La periodicidad en la actualización 
de la información de los cubos de 

datos que administra

Nacional, departamental, 
municipal

Todas las normas que comprenden los 
servicios para lo que esta dispuesto 

esta herramienta

Numero de cedula, si tiene PEP, 
registro civil, si recibe subcidio 

o no , si es estudiante , 
trabajador, discapacitado, 

independiente, sexo, Migrantes 
colombianos repatriados, que 

han retornado voluntariamente 
al país  o han sido deportados o 
expulsados de la República de 
Venezuela y su núcleo familiar.
Informacion de venezuela (tipo 
de atencion que recibio, tipo de 

medicamento, peso de los 
nacido, numero de persona)

https://www.sispro.gov.
co/catalogos/Pages/catalog

o-de-datos.aspx

Salud Registro Único de 
Afiliados (RUAF)

Ministerio de 
Protección Social en 

Salud 

Semanal, Mensual y 
Trimestral 1998 - 2020

Con respecto al aplicativo de 
nacimientos y defunciones, la 

variable que permite identificar la 
procedencia de la persona que 

fallece es 

Nacional, departamental, 
municipal

Decreto 780 de 2016 y Resolución 1056 
de 2015 NA

Salud Registro Único de 
Afiliados (RUAF)

Ministerio de 
Protección Social en 

Salud 

De acuerdo con la 
ocurrencia del hecho 
vital o en el momento 
de cierre de las bases 

del año anterior

2009 - 2020 Cobertura, calidad del dato Nacional, departamental, 
municipal

Circular Externa 064 de 8 de octubre de 
2008, Circular Externa 0081 EV 

13112007, Decreto 780 de 2016, Circular 
023 de 2019, Circular 024 de 2019

NA

Salud Planilla Integrada de 
Liquidación 

Ministerio de 
Protección Social en 

Salud 

Depende si estan 
afiliados, se hace de 

manera mensual 

La información se limita a quienes 
aportan al SGSSS

Nacional, departamental, 
municipal

Lay 100 de 1993, Ley 797 de 2003, 
Resolución 3559 de 2018

Salud

Sistema de 
Información de 

precios de 
medicamentos 

(Sismed)

Ministerio de 
Protección Social en 

Salud 

baja cobertura, no todas las 
instituciones reportan Circular 02 de 2012, Circular 06 de 2018 https://www.sispro.gov.

co/Pages/Home.aspx

Salud Cuentas maestras
Ministerio de 

Protección Social en 
Salud 

Ley 1587 de 2012, Resolución 2596 de 
2013, 

https://www.sispro.gov.
co/Pages/Home.aspx

Salud Registro de personas 
con discapacidad

Ministerio de 
Protección Social en 

Salud 

Registro continuo de 
personas . 

Disponibilidad de 
información de 2003 a 

2019

2003 - 2019

Esta base de datos tiene una baja 
cobertura, dada la dificultad para 
la identificación y el registro de 

ésta población. La única variable 
que permite identificar a los 

extranjeros es el tipo y número de 
identificación

Nacional, departamental, 
municipal

Ley 1145 de 2007. Art. 2; Documento 
conpes social 166 de 2013; Acuerdo 002 
de noviembre 8 de 2013; Comunicado 

03 de febrero 19 de 2014; 
http://www.reportesbi.

sispro.gov.co/RLCPD/Index.
aspx

Salud
Registro Individual 

de Prestación de
Servicios (RIPS)

Ministerio de 
Protección Social en 

Salud

De acuerdo con la 
demanda de los 

servicios en salud

Se ha venido mejorando la calidad 
y cantidad de reportes. No 

obstante aún persisten problemas 
de subregistro, sobre todo para 

población migrante. 

Nacional, departamental, 
municipal Resolución 246 de 2019.

https://www.sispro.gov.co/catalogos/Pages/catalogo-de-datos.aspx
https://www.sispro.gov.co/catalogos/Pages/catalogo-de-datos.aspx
https://www.sispro.gov.co/catalogos/Pages/catalogo-de-datos.aspx
https://www.sispro.gov.co/Pages/Home.aspx
https://www.sispro.gov.co/Pages/Home.aspx
https://www.sispro.gov.co/Pages/Home.aspx
https://www.sispro.gov.co/Pages/Home.aspx
http://www.reportesbi.sispro.gov.co/RLCPD/Index.aspx
http://www.reportesbi.sispro.gov.co/RLCPD/Index.aspx
http://www.reportesbi.sispro.gov.co/RLCPD/Index.aspx


Sector Fuente de 
información disponibilidad Periocidad Año de 

disponibilidad Limitaciones Nivel de desagregación Normas Temas de migración Acceso 

Salud Vacunación 
Ministerio de 

Protección Social en 
Salud

De acuerdo con la 
demanda de los 

servicios en salud
2006 - 2019

Porcentaje de oportunidad de los 
informes de dosis aplicadas; 
Porcentaje de municipios con 

auditoría de la calidad del dato ; 
Porcentaje de municipios en 

proceso de implementación del 
sistema de información nominal 

del PAI; Porcentaje de IPS en 
proceso de implementación del 
sistema de información nominal 

del PAI

Nacional, departamental, 
municipal

 Circular 044 del 19 de noviembre de 
2013; Ley 715 de 2001 ; Ley 1122 de 2007; 
Decreto 2676 de 2000 ;Decreto 1669 de 
2002; Decreto 2287 de 2003; Decreto 

3039 de 2007 ; Resolución 4288 de 1996 
; Resolución 412 de 2000; Resolución 
3384 de 2000;  Resolución 2783 de 

2005; Resolución 4505 de 2012; Circular 
45 de 2013; Acuerdo 117 de 1998; 
Documento Conpes Social 140  

Salud
Sistema de Gestión 

de Hospitales 
Públicos (SIHO)

Ministerio de 
Protección Social en 

Salud
Anual 2002 - 2018 Nacional, departamental, 

municipal

Decreto 2193 de 2004, compilado en la 
Sección 2, Capítulo 8, Título 3,Parte 5 
del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 y 

Resolución 408 de 2018.

Salud
Registro Especial de 

Prestadores de 
Servicios (REPS)

Ministerio de 
Protección Social en 

Salud
Anual

Al ser responsabilidad de los entes 
territoriales, muchas veces no se 

registra. 
Departamental , municipal Decreto 41 07 de 2011, Resolución 1441 

de 2016

Salud Gestión de la Red 
pública

Ministerio de 
Protección Social en 

Salud
Anual

Salud
La encuesta Nacional 

de Demografía y 
Salud (ENDS)

Ministerio de 
Protección Social en 

Salud

Se realiza de manera 
quinquenalmente 

Última 
publicación de 

2015

 Los reportes de estas encuestas
muestran formatos y métodos de 

cálculo
de indicadores diferentes para 

cada publicación, razón por la que 
algunos datos no

son comparables y no se pueden 
calcular

tendencias en el tiempo.

Departamental 

Salud

Sistema Integrado de 
información sobre 

violencias de género 
(SIVIGE)

Ministerio de 
Protección Social en 

Salud
Anual 2018

Identificar y visibilizar las 
dimensiones de las violencias de 
género, asi como sus principales 

manifestaciones.
Identificar y monitorear factores 

de riesgo. Caracterizar las 
violencias de género.

Identificar la respuesta 
institucional

departamento y muncipios

Ley 1257 de 2008; 3 Ley 1761 de 2015;   
Decreto 164 de 2010; Decreto 4796 de 
2011; Ley 1719 de 2014;  Conferencia 

Mundial para los Derechos
Humanos celebrada en Viena (1993); la 
Declaración de Naciones Unidas sobre 

la eliminación de la
violencia contra la mujer;  la 

Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia
contra la mujer (1994);  la Conferencia 

Mundial de
Mujeres de Beijing (1995). https://www.

minsalud.gov.
co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RID

E/VS/PP/sivige-documento.pdf



Sector Fuente de 
información disponibilidad Periocidad Año de 

disponibilidad Limitaciones Nivel de desagregación Normas Temas de migración Acceso 

Salud Aseguramiento de 
salud 

Ministerio de 
Protección Social en 

Salud
Mensual Jan-20 Nacional, departamental y 

municipal 

la Ley 1122 de 2007 define el 
aseguramiento como: la administración 

del riesgo financiero, la gestión del 
riesgo en salud, la articulación de los 

servicios que garantice el acceso 
efectivo, la garantía de la calidad en la 

prestación de los servicios de salud y la 
representación del afiliado ante el 
prestador y los demás actores sin 

perjuicio de la autonomía del usuario.

No hay informacion sobre 
migracion 

Salud Cuenta de Alto Costo
Ministerio de 

Protección Social en 
Salud

Depende de cada 
enfermedad 

El artículo 157 de la Ley 100/93 
establece la obligatoriedad para todos 

los habitantes del territorio nacional de 
afiliarse al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS),

Salud BDUA
Ministerio de 

Protección Social en 
Salud

Mensual Nacional, departamental, 
municipal

Ley 1266 de 2008  Resolución 4622 de 
2016

Salud Estadisticas vitales 

Departamento 
administrativo 

Nacional de estadistica 
(DANE)

anual 2018 nacional, departamental y 
municipio 

No presenta informacion de 
migracion 

http://microdatos.dane.gov.
co/index.

php/catalog/652/get_micro
data

Salud Boletin de 
epidemiologico 

Instituto Nacional de 
salud semanal 2020 Departamental No hay informacion sobre 

migracion 

Salud Encuesta Nacional de 
Salud (ENS)

Ministerio de 
Protección Social en 

Salud
anual 2007* Nacional 

Migracion y movilidad: dentro 
de la ciudades y fuera de ellas, 

cuantas personas no se 
movilizaron y cuantas si (hacia 
donde o si al mismo municipio). 

SAN
Encuesta Nacional de 
Situación Nutricional 

(ENSIN)

Ministerio de 
Proteccion y Salud quincenal 2005* Nacional y regional No hay informacion sobre 

migracion 

https://www.minsalud.gov.
co/sites/rid/paginas/freese
archresults.aspx?k=ENSIN%
20data%20&scope=Todos

SAN Encuesta de ingresos 
y gastos

Departamento 
Administrativo 

Nacional de Estadística 
- DANE - Dirección de 

Metodología y 
Producción

Estadística - DIMPE

mensual 2016-2017 total nacional,  por 
regiones, y 32 ciudades. 

No hay informacion sobre 
migracion 

https://www.dane.gov.
co/index.php/estadisticas-

por-tema/salud/calidad-de-
vida-ecv/encuesta-

nacional-de-ingresos-y-
gastos

SAN Indice de Precio al 
consumidor (IPC)

Departamento 
administrativo 

Nacional de estadistica 
(DANE)

mensual / Anual 2020

 total nacional, 22 ciudades 
capitales y un agregado de 

“otras áreas urbanas”,
niveles de ingresos para el 
total nacional, estructura 
fija a nivel de Divisiones 

(12), grupos (42),
clases de gasto (84) y 

subclases (188).

No hay informacion sobre 
migracion 

https://www.dane.gov.
co/index.php/estadisticas-

por-tema/precios-y-
costos/indice-de-precios-

al-consumidor-ipc

SAN Censo nacional 
agropecuario 

Departamento 
administrativo 

Nacional de estadistica 
(DANE)

cada 10 años. 2014 No hay informacion sobre 
migracion 

http://microdatos.dane.gov.
co/index.

php/catalog/513/get_microd
ata

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/652/get_microdata
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/652/get_microdata
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/652/get_microdata
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/652/get_microdata
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/paginas/freesearchresults.aspx?k=ENSIN%20data%20&scope=Todos
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/paginas/freesearchresults.aspx?k=ENSIN%20data%20&scope=Todos
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/paginas/freesearchresults.aspx?k=ENSIN%20data%20&scope=Todos
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/paginas/freesearchresults.aspx?k=ENSIN%20data%20&scope=Todos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/513/get_microdata
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/513/get_microdata
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/513/get_microdata
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/513/get_microdata


Sector Fuente de 
información disponibilidad Periocidad Año de 

disponibilidad Limitaciones Nivel de desagregación Normas Temas de migración Acceso 

SAN Indice de pobreza 
Multidimensional 

Departamento 
administratico 

Nacional de estadistica 
(DANE)

Anual 2017 Departamentos No hay informacion sobre 
migracion 

http://microdatos.dane.gov.
co/index.

php/catalog/606/get_micro
data

SAN Unidad para las 
victimas 

Red de informacion 
nacional mensual 2020

total naciona, 
departamentos y 

municipios.

No hay informacion sobre 
migracion 

https://www.
unidadvictimas.gov.

co/es/registro-unico-de-
victimas-ruv/37394 

WASH 

Sistema de 
Informacion para la 

vigilancia de la 
calidad de la calidad 

de agua para 
consumo (SIVICAP)

Instituto de salud mensual 2019 Departamental, municipios No hay informacion sobre 
migracion 

https://www.datos.gov.
co/Salud-y-Protecci-n-
Social/Caracter-sticas-

Calidad-del-Agua-
SIVICAP/jjzc-8w82/data

WASH Cobertura de 
acueducto superservicios Anual/ menusal 2019

Al ser un reporte elaborado por los 
alcaldes las limitaciones 

existentes se encaminan al no 
reporte y a la calidad de 

información certificada por estos.

subregion y municipios No hay informacion sobre 
migracion 

http://bi.superservicios.gov.
co/o3web/VistaInicialAcued

ucto.jsp

WASH Cobertura de 
alcantarillado superservicios Anual 2015 departamento y municipo No hay informacion sobre 

migracion 

http://bi.superservicios.gov.
co/o3web/browser/showVie

w.jsp?
viewDesktop=true&source=

SUI_COMERCIAL%
2FVISTA_INICIAL_ALCAN%

23_public

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/606/get_microdata
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/606/get_microdata
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/606/get_microdata
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/606/get_microdata
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Caracter-sticas-Calidad-del-Agua-SIVICAP/jjzc-8w82/data
https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Caracter-sticas-Calidad-del-Agua-SIVICAP/jjzc-8w82/data
https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Caracter-sticas-Calidad-del-Agua-SIVICAP/jjzc-8w82/data
https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Caracter-sticas-Calidad-del-Agua-SIVICAP/jjzc-8w82/data
https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Caracter-sticas-Calidad-del-Agua-SIVICAP/jjzc-8w82/data
http://bi.superservicios.gov.co/o3web/VistaInicialAcueducto.jsp
http://bi.superservicios.gov.co/o3web/VistaInicialAcueducto.jsp
http://bi.superservicios.gov.co/o3web/VistaInicialAcueducto.jsp
http://bi.superservicios.gov.co/o3web/browser/showView.jsp?viewDesktop=true&source=SUI_COMERCIAL%2FVISTA_INICIAL_ALCAN%23_public
http://bi.superservicios.gov.co/o3web/browser/showView.jsp?viewDesktop=true&source=SUI_COMERCIAL%2FVISTA_INICIAL_ALCAN%23_public
http://bi.superservicios.gov.co/o3web/browser/showView.jsp?viewDesktop=true&source=SUI_COMERCIAL%2FVISTA_INICIAL_ALCAN%23_public
http://bi.superservicios.gov.co/o3web/browser/showView.jsp?viewDesktop=true&source=SUI_COMERCIAL%2FVISTA_INICIAL_ALCAN%23_public
http://bi.superservicios.gov.co/o3web/browser/showView.jsp?viewDesktop=true&source=SUI_COMERCIAL%2FVISTA_INICIAL_ALCAN%23_public
http://bi.superservicios.gov.co/o3web/browser/showView.jsp?viewDesktop=true&source=SUI_COMERCIAL%2FVISTA_INICIAL_ALCAN%23_public
http://bi.superservicios.gov.co/o3web/browser/showView.jsp?viewDesktop=true&source=SUI_COMERCIAL%2FVISTA_INICIAL_ALCAN%23_public

