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Consenso de Montevideo. Medida 4

Integrar la población  y su dinámica en              

planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial

Capítulo III. Medida 3.5

Integrar la población  en la gestión del 

desarrollo con los factores ambientales y 

socio-económicos para mejorar la calidad 

de vida de generaciones actuales y futuras

Personas Planeta Prosperidad Paz Partners

5P



¿CÓMO SE LEE EL 
TRIAGE POBLACIONAL?



Encontrará un resumen explicativo del indicador 

asociada a cada una de las temáticas del Triage

Contexto del indicador

Datos territoriales comparados

A través de diagramas de barras y áreas se muestra 

comparativamente a nivel municipal, por subregiones 

PDET y a nivel nacional los indicadores de cada una 

de las temáticas del Triage de acuerdo a las 

categorías establecidas.

Encontrará cajas de diálogo en donde se 

mostrarán textos de oportunidades y desafíos 

relacionales de acuerdo al tipo de categoría a la 

que pertenece cada entidad territorial.

En algunos casos donde la orientación no se 

hace por categorías encontrará una caja de texto 

“Ojo al dato” que no referencia categorías.

Implicaciones para la planeación

1

2

3

“OJO AL DATO”



PRINCIPALES 
HALLAZGOS



★ 43% de las subregiones 
PDET crecen por encima 
del promedio de país. 

★ 1 / 3 de las subregiones 
PDET está perdiendo 
población

Variación porcentual intercensal (2005-

2018).
Fuente: DANE, CNPV 2018 y CG 2005



Carmen del Darien 261% 
Jagua de Ibirico 112%

Medio Atrato -49%
Arenal -52%

★ EL 42% de los municipios 
PDET están PERDIENDO  

POBLACIÓN  

72 MUNICIPIOS
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Bojayá 45% 
Murindó 42%

Total 
Nacional

Porcentaje de población menor de 15 años.
Fuente: DANE, CNPV 2018

★ El 96% de los municipios PDET tienen tiene mayor proporción de población 
menor de 15 años que EL TOTAL NACIONAL



14 a 28 años



★ 94% de las Subregiones 
PDET son MÁS RURALES 
que el promedio 
nacional

★ Solo Sierra Nevada - Perijá 
es MÁS URBANO que el 
promedio nacional 83%  
jalonado por Santa Marta

Porcentaje de población en área urbana.
Fuente: DANE, CNPV 2018



★ Santa Marta es el 
MÁS URBANO 91%

★ Buenos Aires el MÁS 
RURAL  96%

★ 2 de cada 3  
municipios PDET son 
MAYORITARIAMANT
E RURALES 

Porcentaje de población en área urbana.
Fuente: DANE, CNPV 2018



Proporción de la estimación de migrantes provenientes de Venezuela 

con respecto a la población total en subregiones PDET, 2019.
Fuente: Base de Datos Sistema Platinum. Datos en proceso de estabilización

sujeto a cambios por parte del Grupo de Análisis y Estrategia Internacional – GAEI

Alta migración:

Desafíos: oferta de bienes 

y servicios públicos, lograr 

la incorporación al 

mercado laboral educativo 

y capacitación en jóvenes 

migrantes para que 

aporten al sistema 

económico del municipio. 

Oportunidades:

intercambios de 

conocimiento y cultura.
★ 3 Subregiones PDET tienen una proporción mayor 

al total nacional



★ 17 municipios PDET tienen una 
proporción mayor al total 
nacional.

★ En Fonseca 1 de cada 4 habitantes 
es proveniente de Venezuela.

★ En San Juan del Cesar 1 de cada 5

Proporción de migrantes provenientes de 

Venezuela con respecto a la población total 

en municipios PDET, 2019.
Fuente: Base de Datos Sistema Platinum. Datos en proceso de 

estabilización sujeto a cambios por parte del Grupo de Análisis y 

Estrategia Internacional – GAEI 



SALUD (MORTALIDAD MATERNA)

Razón de Mortalidad Materna en 2017
Fuente: Estadísticas vitales. Consultado Bodega de datos del SISPRO 27/07/2019

★ Se deben determinar políticas 
diferenciadas en Salud Materna de 
acuerdo a Subregiones



SALUD 

TASA ESPECÍFICA DE FECUNDIDAD EN NIÑAS DE 

10 A 14 AÑOS EN 2017

★ 4% de los municipios PDET tienen TEF en la niñez de 0, mientras 
que para los municipios NO PDET es de 34%.
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Ojo al dato:

Las violencias basadas en género han sido 

reconocidas como una problemática social, de 

salud pública, de Derechos Humanos. Estas 

violencias generan afectaciones para la salud física 

y mental de niñas y mujeres en Colombia sin 

importar su condición social, económica o cultural.

Distribución porcentual de mujeres según tipo de 

violencias de género e intrafamiliar notificados
Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA. Casos según 

ET de procedencia (ocurrencia).

SALUD (VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO)

★ 86% de los municipios PDET tienen 
tasas superiores a 100, mientras 
que para los municipios NO PDET es 
de solo 41%



DASHBOARD TRIAGE

http://drive.google.com/file/d/1anpaVufDVo6frhi9zZ9LQz3qqe8FEm64/view
http://drive.google.com/file/d/1anpaVufDVo6frhi9zZ9LQz3qqe8FEm64/view


Siguientes pasos...
➢ Permisos Especiales de Permanencia 

aprobados a nacionales de Venezuela: corte 

al 21 de abril del 2020.

➢ Índice de Pobreza Multidimensional: CNPV 

2018.

➢ Necesidades Básicas Insatisfechas: CNPV 

2018.

➢ Índice de Riesgo Integral: UNGRD.

➢ Fallecidos según histórico de eventos de 

riesgos: UNGRD.

➢ Más desagregaciones e implicaciones
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