COMUNICADO
Asunto: Medidas de transición para la aplicación de los resultados del Censo Nacional de Población y
Vivienda 2018, con el propósito de mitigar los efectos derivados de las variaciones de los datos
censales en la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones - SGP 2020
Con la comunicación de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 por
parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística se actualiza la información de la
estructura poblacional del país. Ello ha permitido, de un lado, contar con mayor exactitud el número
de colombianos por cada uno de los municipios y departamentos del país; asimismo, ha hecho posible
la revisión de la evolución de las condiciones de vida de la población que hasta ahora se venían
suponiendo constantes desde el Censo de 2005. Como resultado de este proceso de actualización de
información se han encontrado cambios importantes, entre los que se destaca la disminución en el
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que ha pasado a nivel nacional de 27,7% en 2005
a 14,13% en 2018.
El Sistema General de Participaciones (SGP) utiliza para realizar la distribución de recursos un
conjunto amplio de variables, entre las que se encuentran la población y el NBI de las Entidades
Territoriales, y por ello, la aplicación del CNPV 2018 implicará cambios significativos en los resultados
de la distribución del SGP.
El Gobierno nacional, consciente de la importancia que tiene el SGP para la financiación de los
principales rubros de funcionamiento e inversión de las Entidades Territoriales, se encuentra
realizando los análisis que permitan adoptar medidas para mitigar los posibles efectos derivados de
las variaciones de los datos censales en la distribución de los componentes del SGP.
Entretanto, el Departamento Nacional de Planeación, en conjunto con los Ministerios de Educación
Nacional, de Salud y Protección Social, de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Hacienda y Crédito
Público, ha tomado la decisión de realizar una distribución parcial del valor de la apropiación del SGP
para la vigencia 2020. Las distribuciones restantes se realizarán a partir de los parámetros que se
definidos durante el mes de mayo del presente año, según corresponda a la programación para cada
componente del SGP.
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