
 

Webinar: segunda entrega del avance en la Sistema de Información de Estadísticas de Migración 

SIEM 

 

Nota de concepto 

 

El Sistema de Información de Estadísticas de Migración – SIEM- se crea como respuesta al CONPES 

3950 de 2018, el Decreto 216 de 2021, la ley 2136 de 2021 y la ley 2135 de 2021, los cuales hacen 

un llamado a la creación de un sistema de información articulado, consistente y pertinente con las 

necesidades de los migrantes del país.  

El objetivo es articular a las entidades del Sistema Estadístico Nacional - SEN, para la identificación, 

generación e integración de información estadística de calidad para la toma de decisiones y la 

evaluación de la Política Integral Migratoria colombiana.  

Por lo tanto, el SIEM abarca la recopilación, consolidación y difusión de la información estadística 

territorial, nacional e internacional que se relaciona con migración y que contribuye a la toma de 

decisiones, la gestión pública y al ciclo de las políticas públicas en Colombia 

Este es el segundo webinar en que se presentarán avances en la consolidación del SIEM. Para tal fin, 

el DANE presentará los avances obtenidos en las mesas de trabajo, anunciará el Registro Estadístico 

Base de población con marcación de migración, la ampliación del geovisor de migración 

internacional y presentará el primer reporte estadístico con indicadores de migración consolidado 

con las entidades.  

Con el fin de avanzar en la construcción temática, este webinar tiene como objetivo generar un 

encuentro en donde se discutan los avances regionales en materia de información migratoria y los 

retos que tiene el DANE junto con los demás institutos de estadística ya no solo en la identificación 

de los migrantes, sino en los aspectos relacionados con la información necesaria para dar cuenta de 

la integración de la población inmigrante al país.  

A continuación, adjuntamos la agenda preliminar.  

 

Hora Participante Título presentación 

2:00-2:10 pm Apertura webinar, 
presentación del panel y 
saludo de panelistas.  

Dr. Ricardo Valencia. 
Subdirector General - DANE.  

2:10-2:30  Avances en el Sistema de 
Información de Estadísticas de 
Migración -SIEM-.  

Dr. Ricardo Valencia. 
Subdirector General - DANE. 

2:30-2:50 Avances y desafíos en materia 
de información migratoria a 
nivel regional.  

Dr. Felipe Muñoz 
Jefe de la Unidad de Migración 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo BID.  



 

2:50-3:10 Desafíos en materia de 
información para la 
integración de los migrantes al 
sistema de salud y protección 
social en Colombia. 

Dra. Diana Cárdenas.  
Ex viceministra de Salud y 
Protección Social de Colombia.  

3:10-3:30 Necesidades de información 
para la medición de la 
inserción de los inmigrantes a 
los países de la región.  

Dr. Jorge Martínez.  
CELADE – División de 
Población de la CEPAL 
 

3:30-3:50 Patrones de la movilidad 
interna de los inmigrantes y 
mecanismos de recolección 
de información para su 
caracterización.  
 

Dr. Jorge Rodríguez.  
CELADE-División de Población 
de la CEPAL.  

3:50-4:00 Rondas de preguntas Moderador: Dr. Ricardo 
Valencia. Subdirector General 
del DANE.  

 

 

Preguntas para el panel de discusión:  

1. ¿Cómo lograr que la producción de información tenga los tiempos necesarios de respuesta 

que requiere la política pública para hacer seguimiento a la situación de los inmigrantes en 

Colombia? 

2. ¿Qué mecanismos podrían implementarse para incorporar fuentes de información 

alternativas que amplíen la caracterización de la inmigración de los países? 

3. Colombia es un país nuevo en materia de recepción de inmigrantes y el volumen de 

población inmigrante que llega es cada vez menor. ¿En qué elementos se debería 

concentrar la producción estadística de cara al futuro, en la migración pendular, la 

integración de los migrantes o desarrollar nuevos criterios para identificar los migrantes que 

lleguen al país?, ¿Es posible concentrarse en todos los elementos a la vez? 

 


