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INTRODUCCION 

El objeto del presente trabajo es la elaboración de proyecciones de población para la ciudad de Bogotá, D. E. que 
sirvan de base para el cálculo de necesidades presentes y futuras de los distintos servicios requeridos por la sociedad, 
así como para el cálculo de la fuerza de trabajo disponible. Dentro de este capítulo no se incluye por lo tanto la 
elaboración de una política demográfica para la ciudad por cuanto ésta en general es competencia de las autoridades 
nacionales en algunos de sus aspectos, como la migración, y otras de sus variables (como la mortalidad) serán 
tratadas en otros capítulos del Plan como el correspondiente a salud. 

Las proyecciones de población constituyen una información de especial importancia para la planificación de 
actividades económicas y sociales y por tanto proporcionan un panorama general de la población futura hacia la cual 
se orientan los programas que buscan mejorar las condiciones de vida. 

La elaboración de proyecciones de población, como se sabe, es una actividad que debe realizarse periódicamente con 
el fin de incorporar nueva información que pueda estar disponible. El Censo 85 permite contar con información 
actualizada sobre el comportamiento de los componentes de cambio: fecundidad, mortalidad y migración, lo cual 
permite la validación y compatibilización de estimaciones existentes. Las estimaciones resultantes de los datos 
provenientes del censo revelan lo siguiente: 

La constancia en los indicadores de mortalidad, esperanza de vida y mortalidad infantil, para Bogotá D. E. en el 
período 1966-1981 indicado en algunas investigaciones 1/, es un criterio no válido. Esta variable ha tenido un 
descenso gradual a través del tiempo entre 1960-1984. 

La fecundidad ha tenido en la última década un descenso más leve que el supuesto en algunas proyecciones como 
las de la Misión de Empleo y DNP. También ha permitido comprobar que la constancia estimada por 
investigadores, es un criterio erróneol/. 

El comportamiento migratorio hacia el Distrito Especial ha tenido una evolución caracterí tica de la migración 
en cadena, determinando ciudades dormitorios de importancia como Soacha (al Sur), Funza y Mosquera (al 
Occidente), Chía y Cajicá (al Norte). 

La metodología utilizada para las proyecciones, por componentes, implica un análisis del desenvolvimiento 
demográfico del país y Bogotá en las últimas décadas, registrado en los censos de población y en las diferentes 
encuestas levantadas a partir de la década de los afios 70, lo cual permite constituir un marco de referencia que 
oriente las diferentes etapas del trabajo. 

Los resultados que aquí se presentan constituyen un esfuerzo por mejorar la perspectiva de población, considerando 
que los componentes de la dinámica demográfica en el último período mostraron una evolución distinta a la 
prevista. El principal objetivo es el de ver los cambios en el tamafio de la población y en su distribución por 
edades que permitan obtener los insumas necesarios para alimenlar los diferentes capítulos que constituyen el Plan 
de Desarrollo de Bogotá D. E. No sobra advertir que no se pretende conferir a las proyecciones un carácter de 
pronóstico en el sentido de que lo que aquí se plantea necesariamente deba ocurrir. Como cualquier estudio que trata 
de prospectar una realidad, las proyecciones de población encierran cierto margen de incertidumbre que aumenta al 
considerar mayores intervalos de tiempo, si se tiene en cuenta que el comportamiento de los componentes 
demográficos es una función del curso cambiante de la economía, la sociedad y la cultura. Sin embargo, está 
comprobado que la mejor forma de estimar la población futura de una región es considerar el comportamiento de las 
componentes demográficas en un período pasado y proyectar dicha tendencia. 

1/ Senalde-DIT. Transición Dernográftca y Oferta de Fuerza de Trabajo en Colombia. Tomo I, Bogotá 1986. 



El documento consta de las siguientes panes: 

a. Tendencias históricas de la población. 

b. Corrección y ajuste de la población censada en 1985. 

c. Metodología y criterios de proyección. 

d Análisis de resultados. 

e. Conclusiones. 

f. Anexos. 

1. TENDENCIAS HISTORICAS DE LA POBLACION COLOMBIANA 

Para efecto de enmarcar la evolución pasada y futura del comportamiento demográfico de Bogotá D. E., es 
necesario considerar como referencia la dinámica del país en tres niveles: Nacional, Urbano y Rural. 

1.1 Evolución de la población colombiana 

La base de cualquier análisis de tendencias de población son los censos. A pesar de los problemas de 
cobertura frecuentes en algunos censos y de la no aprobación oficial de otros, las cifras censales dan una 
idea de la tendencia de la población colombiana. 

Como puede observarse en el cuadro 1.1, históricamente se puede identificar: 

- Un crecimiento elevado y creciente hasta 1964. 

- Desaceleración del crecimiento a partir de 1964. 

A pesar de la inexactitud de algunas cifras, la tendencia en cuanto a crecimiento de la población en 
Colombia es bastante clara en el presente siglo, obteniéndose un máximo de 3.3% en el período 
1951-1964, para ir descendiendo hasta el punto en que dicha tasa de crecimiento en el último período 
intercensal (1973-1985) se puede considerar como comparable con la que tenía la población en períodos 
anteriores a 1938 (2% promedio anual). 

Como lo evidencian los cuadros 1.1 y 1.2 y el gráfico 1.1 el país ha experimentado durante las últimas 
décadas un gran proceso de urbanización. Es así como en 1938 sólo el 29% de la población es urbana y 
en 1985 la relación se invierte encontrándose un 32.8% de la población colombiana viviendo en la zona 
rural. Este cambio en la distribución urbano-rural de la población colombiana constituye un elemento 
coincidente y determinante de las características particulares de la transición demográfica del país, 
indicando no sólo un cambio en el comportamiento reproductivo de la población en sí, sino también 
independientemente un cambio en las características básicas, específicamente en el acceso a servicios. 
Este proceso ha determinado el rápido crecimiento de las principales ciudades del país, en especial la 
capital colombiana. 

En cuanto a las tasas de crecimiento urbano y rural de la población, la tendencia es similar: 

Incremento del período 1938-1951 al período 1951-1964 cuando este riuno es el máximo. 

- Constante descenso para los dos últimos períodos intercensales. En el último período 1973-1985, 
se esúma una pérdida de población en el área rural del orden del22% promedio anuaL 
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Estas cifras indican que se ha dado un despoblamiento rápido del campo en los últimos años. Sin 
embargo, este proceso no ha implicado un aumento en la tasa de crecimiento urbano. El Censo 85 
permite observar que el ritmo de crecimiento no se ha estabilizado, sino que las tasas de crecimiento 
urbano y rural han seguido descendiendo y mantienen la diferencia entre zona urbana y rural. 

1.2 Evolución de las componentes demográficas nacionales 

Colombia, durante las últimas cinco décadas, ha venido experimentando el proceso conocido como 
transición demográfica3/, es decir, después de tener durante un largo período de tiempo altas tasas de 
fecundidad y mortalidad, inicia el descenso de taJes tasas, las cuales en este momento se pueden 
considerar como de niveles bajos. 

El efecto inmediato de este proceso es sobre la distribución etária de la población, disminuyendo la 
proporción de jóvenes y aumentando la de adultos y ancianos y, por ende, se aumenta la edad media de 
la población. 

El fenómeno migratorio, como proceso social, hace parte del proceso global de la sociedad y, por lo 
tanto, tiene una gran ingerencia en la distribución etária y la metropolización de los centros urbanos. 

1.2.1 Evolución de la mortalidad 

En Colombia, como en todos los países en desarrollo, del total de defunciones una gran 
proporción ocurre en el primer año después del nacimiento. Es de tener en cuenta que la 
mortalidad de la población total, expresada en la esperanza de vida al nacer depende también de la 
incidencia de las defunciones de la población mayor de cinco afias. 

La mortalidad es una variable que tiene un menor efecto relativo sobre el crecimiento de una 
población que la fecundidad; sin embargo, su componamtento es un buen mdicador de las 
condiciones socio-económicas de una población. Por esta razón es de suma importancia para 
efectos del proyecto, conocer de manera global el comportamiento de esta variable, en especial 
mostrando el diferencial urbano - rural. 

Los estimativos de Hania Zlotnik, basados en la Encuesta Nacional de Fecundidad de 1969 y 
1976, la Encuesta de Prevalencia de 1978 la ENH 1978, el Censo de 1973 y los Registros 
Vitales la llevaron a las estimaciones del cuadro No. 1.3. De acuerdo a estas cifras, la 
mortalidad infantil en Colombia disminuyó en un 42.7% para el período 1950-1965 y en un 
29.0% para el período 1965-1981 para ambos sexos. El descenso para el período 1950-1978 es 
del 57.4% y en el mismo período la mortalidad en la niftez disminuyó en un 54%. De acuerdo 
con estas cifras, las mayores reducciones se han efectuado antes de 1964. 

Las reducciones de la mortalidad infantil se reflejan en las ganancias que se dan en la esperanza de 
vida al nacer. El Cuadro 1.4 muestra la evolución del nivel de la mortalidad en Colombia entre 
1950 y 1981 en el cual el diferencial entre sexos pasó de 3.03 anos en 1950 a 3.74 anos en 
1981. 

De acuerdo con los datos del cuadro 1.5 se pueden extraer dos hechos importantes: 

El descenso de la mortalidad tanto en la zona urbana como en la rural, siendo mayor la 
magnitud en las zonas urbanas: 30% contra un 11.6% de la zona rural, para ambos sexos. 

- La prevalencia de notorias diferencias entre una y otra zona, tanto en el promedio global 
como en hombres y mujeres. 

3/ Coale, Ansley. La transición demográfica. CELADE, Santiago, V-1977. 
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Las mismas cifras confirman lo esperado en cuanto al diferencial entre sexos: mayor mortalidad 
infantil masculina siendo ésta mayor en la zona rural. 

Lo anterior, en principio, estaría indicando que la brecha entre lo urbano y rural se estaría 
incrementando; sin embargo, como se puede observar en las cifras del cuadro 1.5.A del anexo, 
las estimaciones provenientes de la información de "hijos tenidos vivos" e "hijos 
sobrevivientes", los niveles de mortalidad estarían hacia 1984 muy próximos. Lo anterior 
necesita de mucho cuidado al efectuar proyecciones urbano y rural, teniendo en cuenta el proceso 
de violencia que sufre el país. El descenso, de acuerdo con estos resultados, parece ser mucho 
mayor en la parte rural que en la urbana, siendo de un 61.34% y 55.52% respectivamente. Esto 
indicaría que los niveles de mortalidad en la parte rural estarían subestimados o, de otra parte, 
existiría una sobreestimación de los niveles en el área urbana lo cual, en principio, mostraba un 
aumento de la brecha entre el área urbana y rural. 

Es importante tener en cuenta las diferencias metodológicas de los censos de 1973 y 1985, uno 
deFacto y el otro de Jure, así como también el hecho de que el Censo-85 presentó errores de 
empadronamiento de gran importancia, omisión y mala declaración de las mujeres de 15 a 49 
años, lo cual puede estar afectando los datos de la parte rural referentes a "mujeres", "hijos 
nacidos vivos" e "hijos sobrevivientes", insumas básicos para la aplicación de Las metodologías 
que permiten el cálculo de la mortalidad infantil y adulta. 

De las cifras del cuadro No. 1.6, llama la atención que la ganancia en expectativa de vida en 
promedio del período es de 4.4 años en la zona urbana y de 2.3 años en la rural, si se considera 
que al encontrarse niveles más altos (mortalidad menor) en la zona urbana, las ganancias en la 
expectativa de vida son menores. Esta mconsistencia podría estar indicando alguna 
incongruencia en los resultados existentes. 

Las cifras muestran, por lo tanto, la transición del área rural de un patrón característico de 
sociedades tradicionales a un patrón moderno. Este fenómeno es de tener muy en cuenta, ya que 
sería de suma importancia efectuar un análisis sobre si el patrón de la familia "Oeste" de las 
tablas modelos de Coale-Demeny es el más adecuado en este momento para Colombia. El 
patrón Oeste, una de las cuatro familias de las tablas modelos, por su estructura, se aplica 
indiscriminadamente para estimar y proyectar la mortalidad en América Latina. Sin embargo, 
muchos de los países de la región están sobrepasando dichos niveles y por lo tanto, para efectos 
de este trabajo se emplearán tablas más adecuadas tales como los registros de defunciones. 

1.2.2 Evolución de la fecundidad 

La fecundidad humana, como proceso complejo responsable del mantenimiento biológico de la 
sociedad, constituye un aspecto esencial de los estudios demográficos, especialmente en lo que 
concierne a su incidencia en el crecimiento de la población. El número total de hijos que una 
mujer tiene en toda su vida varía dependiendo de ciertas variables culturales, económicas, 
sociales y fisiológicas. 

A pesar de que son muchas las variables que explican el por qué una mujer tiene más o menos 
hijos, siempre se ha visto que, en la medida en que la sociedad se desarrolla, la fecundidad tiende 
a disminuir, comportamiento presente en Colombia en los últimos años, lo cual se puede 
detallar en los datos del cuadro 1.7 y el gráfico 1.2. 
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Como puede verse en el cuadro, la tasa global de fecundidad4/ ha disminuído de 7.04 hijos por 
mujer en 1960-1964, a 3.1661 en 1985, lo cual representa una reducción del55.0% en poco más 
de 20 afios. El mayor descenso se da antes de 1973, período en el cual la TGF disminuye en un 
34.7% contra un 31.8% para el período 1973-1985. 

Los cambios en fecundidad en Colombia se han dado paralelos al incremento en el uso de 
anticonceptivos5/, lo cual puede explicar los cambios ocurridos en el patrón de fecundidad por 
edad (ver gráfico 1.2). Así, mientras en 1960-1964 se tenía un patrón de cúspide tardía tipo A6/, 
alta concentración en el grupo 25-29 y considerable simetría entre las edades 20-24 y 30-34, en 
1985 se tiene un patrón de cúspide temprana tipo B y alta concentración en el grupo 20-24. 
Esto significa que Colombia ha pasado a tener un patrón moderno de fecundidad con un alto u o 
de planificación familiar por encima de los 35 años. 

Si bien la característica ha sido un marcado descenso de la fecundidad, en los cuadros 1.8 y 1.9 se 
muestra una gran diferencia urbano-rural en estructura y nivel, aunque las reducciones en el 
periodo 1968-1985 son muy similares, ligeramente mayores en la zona rural. Esta reducción es 
del 4 7.6% en la zona urbana y 50.6% en la zona rural. 

Como puede verse en los gráficos 1.4 y 1.5 los patrones de fecundidad han variado 
homogéneamente en la zona urbana y rural. En los dos primeros períodos 1968-1969 y 
1972-1973, la estructura en ambas zonas es de cúspides tardías, con concentración en 25-29 y, 
en el resto del período, la estructura es de cúspide temprana, con concentración en el grupo de 
edad 20-24. Lo anterior permite concluir que tanto las tasas de fecundidad como las estructuras, 
muestran una fecundidad rural en 1985 muy similar a la urbana en 1973 pero con patrón 
moderno. 

1.2.3 Migración rural-urbana 

La tendencia de la proporción de población urbana dentro del total es muy diciente del proceso de 
migración rural-urbana que ha tenido el país, en especial durante las últimas décadas. 

El cuadro No. 1.10 indica que para el período 1963-1973 el número anual de migrantes alcanzó a 
generar una tasa de 1.45%, lo cual podría indicar el fuerte incremento en ese período en los 
volúmenes de migración a la wna urbana?/. 

La intensidad según la edad, muestra que los migrantes son predominantemente adultos jóvenes, 
siendo entre los 15 y 29 años donde se registran las mayores tasas, como puede verse en el 
cuadro 1.10 y gráfico 1.6. La migración de mujeres hacia las áreas urbanas es mayor que la 
masculina y se puede ver, además, que la mujer migra a edades más tempranas. 

Este patrón de migración por edad y sexo, se espera no cambie mucho con el tiempo por ser un 
patrón común a muchos países de la región. 

4/ Medida resumen de la fecundidad, la cual se puede interpretar como el número de hijos por mujer que, en promedio, 

tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante el período fértil tuvieron sus hijos de acuerdo a 

las tasas de fecundidad por edad y no están expuestas a los riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el 

transcurso del período fértil. 

51 Según la encuesta de prev al encía de 1978 y 1980, la distribución porcentual de usuarios por método: Ministerio de 

Salud, División de Esterilización y otros, es alto y creciente a partir de 1973. 

6/ Camisa, Zulma. Introducción al estudio de la fecundidad. Celade. San José. Abril 1975. 
7/ Kugler, Bernardo. Investigación sociodemográfica para la planeación. Area socioeconómica. C.C.R.P. 1984. 
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1.3 Evolución de la población de Bogotá D. E. 

Para efectos metodológicos del presente trabajo, es necesario hacer algunos análisis de proyecciones 
efectuadas para Bogotá D. E., tendientes a proporcionar claridad sobre las correcciones que se realizan en 
los diferentes componentes de la dinámica poblacional. 

Las proyecciones realizadas para la misión de empleo, en primer lugar parten del censo de 1973, 
población base que no involucra los procesos demográficos del período intercensall973-1985. Es así 
como el nivel de la mortalidad para 1985 está sobreestimado en 2.5 años para los hombres y 2.3 af\os 
para las mujeres, lo cual determina un menor número de muertes. Contrariamente, el nivel de la 
fecundidad está subestimado en alrededor del 5%, 2.38 hijos por mujer contra 2.492 de este trabajo. Si 
tenemos en cuenta que la proyección es con un modelo lineal, este efecto a largo plazo se puede 
multiplicar y afectar la estructura de la población. 

Las proyecciones del Departamento Nacional de Planeación también parten del censo de 1973. En 
cuanto a los componentes del crecimiento natural existe subestimación: en el caso de la mortalidad, el 
nivel para 1985 es 3 años menos en mujeres y 2 años en hombres. El nivel de la fecundidad está 
subestimado en un 4%. 

En cuanto a las proyecciones utilizadas en "Bogotá Para Todos" se pueden considerar los siguientes 
aspectos que sería conveniente corregir: 

a. Si bien se tomó como población base la del censo de 1985, ésta no se corrigió teniendo en cuenta 
la calidad de los datos censales. Se aplicó un ajuste por cobertura deiS%, de acuerdo con los datos 
preliminares del DANE, sin discriminar por sexo ni por edad. Este procedimiento se puede afinar 
ya que los errores de cobertura del censo son diferenciales por sexo y edad; no hacer estos ajustes 
diferentes para cada sexo y grupo de edad tiene efectos sobre la estructura y tamaño futuro de la 
población ya que éstos dependen del tamaño inicial y, de otra pane, las posibilidades de evolución 
cuantitativa a corto y mediano plazo son determinadas por las características de la distribución por 
sexo y grupos de edad 

b . En cuanto a los componentes del crecimiento natural, al no disponer de cifras del censo 85, toman 
en cuenta las estimaciones del estudio de población de 1981 y, para 1985. efectúan un ajuste del 
6% en el nivel de la fecundidad que, sin embargo, está subestimada en un 7%; de la misma forma, 
el nivel de la mortalidad está subestimado en 3 años para hombres y 3.9 años para mujeres. Lo 
anterior tiene un efecto directo en la distribución de nacimientos y defunciones lo cual incide en la 
estructura y volumen futuro de la población. 

Por todo lo anterior se decidió efectuar la conciliación demográfica de los censos de 1973 y 1985. 
Este proceso es un conjunto de procedimientos que permite: 

1 . E valuar el grado de cobertura de los censos. 
2. Corregir las distribuciones por sexo y edad en lo que se refiere a la falta de cobertura, 

omisiones diferenciales y mala declaración de la edad. 
3. Compatibilizar la dinámica demográfica de los dos últimos períodos intercensales con las 

estimaciones de la mortalidad, fecundidad y migración, con base en la información 
demográfica disponible. 

4. Establecer una población base para la proyección de población para el período 1985-2000. 

La capital colombiana como centro de poder político y administrativo constituye un espacio de 
influencia geográfico y económico de gran importancia. Una de las características de las principales 
ciudades colombianas en especial la capital, es que su crecimiento desborda sus límites administrativos 
y ubica parte de él en municipios contiguos. 
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Los datos del cuadro 1.2.A del anexo, muestran la evolución de la población de Bogotá y los 
municipios aledaños. Cabe anotar que Bogotá fue elevada a la categoría de Distrito Especial desde 
diciembre de 1964 cuando a la ciudad de Bogotá se le anexaron los municipios de Bosa, Engativá, 
Fontibón, Suba, Usaquén y Usme. Sin embargo, el crecimiento posterior al período 1951-1964 es 
menor que el de los municipios ubicados alrededor del Distrito Especial. 

Este rápido crecimiento de los municipios vecinos a Bogotá es una muestra de que el crecimiento de la 
capital en las próximas décadas se ubique preferentemente en estos municipios. El gráfico l.l.A 
muestra de una manera clara este fenómeno, en especial con el municipio de Soacha, (al Suroccidente), 
pues en él se ven las magnitudes de su crecimiento poblacional. 

Para este tipo de proyecto, donde se trata de hacer estimativos de oferta y consumo de bienes y 
servicios, este aspecto es de gran relevancia ya que los habitantes de dichos municipios desarrollan 
actividades laborales, de estudio etc. que implican una demanda de servicios específicos como la 
alimentación, transporte, vestidos, servicios públicos, trabajo, salud. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el área demográfica se tratará de involucrar a Soacha en las 
proyecciones. Es importante aclarar al respecto que para dicho municipio no será posible tener el 
mismo rigor metodológico empleado en lo referente al Distrito Especial. 

En tal sentido se efectuarán dos tipos de proyecciones, con el objetivo de involucrar el potencial de 
población de este municipio en la dinámica de Bogotá. Para este fin se efectuarán dos tipos de 
proyecciones: 

l. Bogotá D. E. 

2. Bogotá D. E. más el municipio de Soacha. 

Lo anterior en vista de que el consumo de alimentos, así como la demanda de bienes y servicios se 
puede considerar como un fenómeno especial. Además, la cercanía de dicha ciudad al Distrito detennina 
un alto flujo de per onas que desarrollan sus actividades diarias en la gran urbe, generando nece idades 
alimentanas, de vestuario etc., tanto individuales como familiares, que son satisfechas en gran medida 
en Bogotá. 

CORRECCION Y AJUSTE DE LA POBLACION CENSADA EN 1985 DE BOGOTA 
D.E. 

Es cuestionable que uno de los elementos fundamentales que condicionan la calidad de una proyección de 
población, cualquiera sea el método o modelo utilizado, es la población que sirve de base para iniciar los 
cálculos hacia el futuro. 

En el caso del modelo de proyecciones de población por el método de los componentes este factor, es sin 
duda, decisivo. Hay que tener presente, como primera medi~ que el tamaño futuro de una población está 
determinado por el tamaño inicial y, de otra parte, que las posibilidades de evolución cuantitativa a corto y 
mediano plazo también son determinadas por las características de distribución por sexo y grupos de edad. El 
tamaño y composición por sexo y grupos de edad van definiendo los volúmenes de los hechos vitales 
(nacimientos y defunciones), que se producen en el transcurso del tiempo, y éstos a su vez van definiendo el 
tamaño y estructura de la población. Los resultados sobre valores más probables que tendrá una población 
hacia el futuro están condicionados por el pasado y presente y, resulta necesario, por tanto que la población 
base sea compatible con los censos de población realizados y con las características de la evolución 
demográfica de esos períodos. 

Además, como las condiciones económicas y sociales van cambiando en el tiempo, resulta conveniente que 
la población base de una proyección se apoye en los datos del útlimo censo de población que esté disponible. 
Esto resulta necesario y conveniente ya que independientemente de los errores que puedan tener las 
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distribuciones censales, en ellos se reflejan en buen grado los procesos demográficos del pasado inmediato, 
muchos de los cuales incluso no pueden ser bien establecidos con base en las estadísticas regulares y, por 
tanto, se corre el riesgo de no dejarlos incorporados en forma adecuada cuando se parte de un censo de 
población realizado hace ya mucho tiempo. 

Por todo lo anterior es necesario la evaluación, corrección y ajuste de los datos demográficos del período 
1960-1985, proceso que en mínima instancia permite la evaluación y ajuste del censo de población de 1985. 
Para tal efecto se realizaron los siguientes procesos: 

Compatibilizar la dinámica demográfica del período 1960-1973 y 1973-1985, buscando la coherencia de 
las estimaciones de los censos respecto de mortalidad, fecundidad y la migración, con base en toda la 
información demográfica disponible. 

Corregir las distribuciones por edad y sexo de los censos de 1973 y 1985 en lo que se refiere a falta de 
cobertura, omisiones diferenciales y mala declaración de la edad 

2.1 Corrección de la mala declaración: Censos de 1973 y 1985 

La mala declaración de la edad es un fenómeno que ocurre, en mayor o menor medida, en todos los 
países del mundo. Esta situación se toma más grave en los países en vías de desarrollo, poniendo en 
peligro la posibilidad del uso adecuado de la información, por lo que se hace necesario un detenido 
análisis de ese dato antes de proceder a utilizarlo en una proyección. 

Del examen de la clasificación por edades simples del censo 85 puede concluir e de inmediato una 
preferencia por determinadas edades, en especial a partir de los 10 años. La agrupación por grupos 
quinquenales muestra un comportamiento más suave, lo que no significa que se elimine la preferencia 
de dígitos, sólo se disimula. 

En el cuadro 2.1 se puede observar la caída de la relación de masculinidad en el grupo 15-19. E te 
defecto de hombres puede estar vinculado a una corriente emigratoria, omisión diferencial por sexo o a 
una inmigración fuerte de mujeres hacia el Distrito Especial. La diferencia alta de 7.42 en el grupo 
40-44, por tener un índice de masculinidad más alto que los grupos adyacente , estaría indicando un 
déficit mayor frente al 45-49. 

Lo anterior es un indicio de que existen problemas de cuidado respecto a la declaración en ambos casos. 
Para verificar ésto se calcularon los índices de Myers y Whipple8/. El índice de Myers permite 
analizar la preferencia por las edades terminadas en los dígitos entre O y 9, lo cual da un indicio sobre la 
calidad de la composición por edad de la población. 

Los desvíos respecto al 10% que se presentan en el cuadro 2.2 para cada sexo y dígito muestran el gran 
deterioro del censo 85 respecto al censo de 1973 en cuanto a la declaración de la edad. Estos desvíos 
muestran la preferencia digital por O, 3 y 8 en el censo del 73 y O, 5, 2 y 8 en el censo 85. Lo que más 
llama la atención es el incremento tan alto en esta preferencia digital, siendo mayor en mujeres que en 
hombres. Quizás la consecuencia de este desmejoramiento es la forma como se hizo el censo-85 (sin 
inmovilización), lo cual determina contar con un informante de mala calidad9/. 

8/ Chackiel, Juan y Maccio Guillermo. Evaluación y corrección de datos demográficos: Capítulo VI. Análisis de la 
población por edad CELADE Santiago. 1978. 

9/ Se presenta el caso de que la información de una vivienda es dado por personas ajenas a dicha vivienda. 

8 



Referente al mismo cuadro y teniendo en cuenta el índice resumen de Myers, se puede decir que de un 
nivel intermedio en 1973 se pasa a una preferencia digital alta, en 1985. Si tenemos en cuenta el índice 
de concentración de Whipple y utilizando la escala propuesta por Naciones Unidas lO/, que plantea una 
asociación entre la preferencia de dígitos y la calidad de los datos censales, se puede concluir que la 
información censal de Bogotá D. E. pasa de "datos aproximados" en 1973 a "Datos malos" en 1985. 
Lo anterior no significa que los datos del censo-85 no deban ser tenidos en cuenta. Es importante 
aclarar que los censos constituyen la más completa fuente de insumos socio-demográficos y por tal 
razón se han diseñado metodologías específicas que permiten efectuar las correcciones y adecuaciones 
necesarias para "rescatar" dicha información. 

De acuerdo con ésto es necesario efectuar tanto para el censo de 1973 como el de 1985, algún tipo de 
procedimiento para corregir este sesgo en la estructura. Teniendo en cuenta la premura del tiempo, lo 
cual no permite utilizar procedimientos más sofisticados, se efectuó el ajuste mediante el método de la 
razón K11/, el cual reproduce el total de la población ya que simplemente reasigna personas dentro de 
cada grupo decenal. Este procedimiento supone que la población agrupada decenalmente en la forma 
15-24,25-34, ... etc. estaría exenta de errores de preferencia de dígitos debido a compensaciones internas 
y por lo tanto se acepta como correcta. Como el agrupamiento es poco práctico, se introduce el 
supuesto de que la relación entre un grupo quinquenal y el siguiente es constante: 

5Nx = k tal que: 10Nx = 5Nx + 5Nx+5 
5Nx+5 

De lo cual se obtiene: 

K4 = lQ!S:3-lQ = K = 1QN3-lQ 
10Nx+10 10Nx+10 

Lo anterior determina que las poblaciones ajustadas por mala declaración se estimen mediante las 
siguientes relaciones: 

- El grupo quincenal más viejo: 5Nx+5 = .ill& 
1+K 

El grupo quinquenal más joven: 5Nx = lONx- 5Nx + 5 

Los resultados de este procedimiento aparecen en los cuadros 2.3 y 2.4. Las variaciones que se 
observan en los índices de masculinidad estarían producidos por la omisión de cada grupo de edad. Sin 
embargo, este fenómeno puede ser real ya que puede corresponder a un efecto del proceso de inmigración 
femenina en cada grupo quinquenal de edad. 

2.2 Determinación de la cobertura del Censo 85 

Si bien no se tienen en cuenta censos más hacia el pasado por el factor tiempo, se considera que tomar 
la población de 1973 ajustada por declaración de edad y por cobertura según DANE12/ es correcto, al no 
tener la forma de efectuar la conciliación entre el censo de 1964 y el de 1973. 

10/ Naciones Unidas. Métodos para evaluar la calidad de los datos básicos destinados a los cálculos de la población. 
Manual II. ST/SOA/Serie A No. 23 New York. 1955. 

111 Carrier, N. H. y Farrag, A. M. La reducción de errores en los censos de población para países estadísticamente 
subdesarrollados. Revista Estadística. Journal of the Inter-American Statistical Institute N. 71. Junio 1961. 

12/ Se tomó la tasa de cobertura estimada por el DANE (1981) con base en la Encuesta Post-Censal de Cobenura: 
0.898817. 
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Por consiguiente, para el ajuste del censo 85, la población inicial es la del censo de 1973 desplazada al 
30 de junio del mismo año13/ (ver cuadro 2.4.A). La pirámide de población muestra el proceso de 
envejecimiento al darse el ensanchamiento de los grupos de edades de la población adulta joven. Sin 
embargo, la población de Bogotá D. E. es aún una población joven: un 38.43% es menor de 15 años y 
la edad mediana es de 19.43 años, así como es baja la proporción de mayores de 65 años 2.44%, (la 
relación de dependencia es de 69.1% ). 

El comportamiento de los índices de masculinidad en los grupos 15-19 y 20-24, muestra el efecto de la 
inmigración femenina en el período 1964-1973, grupos en los cuales se presenta el mayor número de 
inmigrantes. Este es un patrón que también se observa a nivel de todas las áreas urbanas mostrándose 
de esta manera el despoblamiento de las áreas rurales y de las localidades urbanas menores. 

La dinámica demográfica del período 1973-1985 se compatibilizó con las estimaciones existentes en las 
diferentes fuentes utilizadas. Para efectuar la estimación de la cobertura y omisión por sexo y edad se 
emplea el método de proyección por componentes, para lo cual es necesario obtener las estimaciones de 
mortalidad, fecundidad y migración para el período 1973-1988, ya que dichas estimaciones se obtendrán 
por quinquenios. Se utiliza el programa de computador de la Divisón de Población de las Naciones 
Unidas. 

2.2.1 Anotaciones metodológicas para la estimación de las variables demográficas del último período 
intercensal 

Mortalidad: La información necesaria para obtener estimaciones de mortalidad es deficiente, 
por lo cual, para efectos de estimar esta variable se recurre con frecuencia a modelos. Las 
pecularidades que po ee el comportamiento de la mortalidad por edad en la región determina una 
gran probabilidad de error al representarse este fenómeno a través de un modelo. Sin embargo, 
es la única manera de obtener estimaciones de la variable mortalidad. 

De las diferentes técnicas para la estimación de la mortalidad, la variante al método de William 
Brass14/ desarrollado por Coale· Traussell5/, permite una mayor flexibilidad en la aplicación ya 
que elabora cuatro tipos de regresiones para el cálculo de los factores de transformación y del 
tiempo al cual están referidas estas probabilidades de muerte. Las siguientes on algunas de las 
principales expresiones utilizadas por el método: 

q(x) = K (i) * D (i) 

K(i) : factor de corrección 

D(i) : proporción de hijos fallecidos con respecto al total de hijos nacidos vivos según edad de 
la madre. 

Grupo quinquenal al cual pertenece la madre. 

q(x) : probabilidad de morir desde el nacimiento hasta la edad x. 

13/ Se llevó mediante la tasa intercensal 1964-1973 (r=0.056) en forma exponencial T=0.31575342. 

14/ Brass, W. Métodos para estimar la fecundidad y la mortalidad en población con datos limitados. CELADE 
serie E-14. Santiago de Chile. 

15/ National Academy of sciences-National council. Demographic estimation: A Manual of indirect techniques. 
Mayo 1973. 
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El factor de corrección se obtiene mediante la siguiente regresión: 

K(i) = A(i) + b(i) * (P1/P2) + C(i) * (P2/P3) 

y el tiempo asi: 

t(x) = a(x) + b(x) * (P1/P2) + C(x) * (P2/P3) 

donde: 

PI, P2, P3 Paridez media de la mujer de los grupos 15-19, 20-24 y 25-29 años. 

A(i), b(i), C(i) Coeficiente de regresión para cada familia de las tablas de Coale-Demeny. 

A(x), b(x), c(x): Coeficiente de regresión definidas a las edades de sus nii'ios por cada familia 
en el cálculo del tiempo. 

Mediante la aplicación del paquete "Pandero" se obtienen las probabilidades de muerte en primer 
año de vida, proveniente de cada cohorte. Con esta información se entra a las tablas de 
Coale-Demeny y se obtienen las esperanzas de vida al nacer para cada sexol6/. Se descartan los 
del primer grupo de edad por considerarse no representativos. 

El mismo procedimiento se aplicó a los datos del censo de 1973. Teniendo en cuenta que el 
censo-85 contiene la pregunta sobre madre viva, se aplicó el método de orfandad materna de Hill 
TrauseU17/, el cual consiste en convertir las proporciones de personas no huérfanas por grupos 
quinquenales de edad, en probabilidades de sobrevivencia femenma desde los 25 años de edad. 
(ver tabla inicial del anexo B). Los niveles así obtenidos al ser comparados con los de la 
mortalidad infantil y juvenil, muestra que no existen diferencias ya que la relación entre el nivel 
de la mortalidad infantil y la adulta femenina es de 1.003. 

Como se puede observar en los cuadros 2.5 y 2.6, Bogotá D. E., presenta un descenso en la 
mortalidad infantil. Si consideramos los dos primeros estimativos como los más 
representativos, al provenir de las cohortes más jóvenes y de supuestamente mejor declaración, 
la monalidad infantil disminuyó entre 1968 y 1972 en un 8.1% para ambos sexos: la 
disminución entre 1979-1983 es del13.8%. Esto significa que la constancia tanto en mortalidad 
infantil como en esperanza de vida en el período 1966-1981 no corresponde con el descenso 
observado en los totales urbanos analizados en el primer capítulo. Las estimaciones del DANE, 
provenientes del estudio de población (ver cuadro 2.7), son más consistentes con la tendencia 
histórica, tanto de lo mostrado a nivel total urbano, como de las series provenientes del censo de 
1973 y 1985, cuyos datos sirven de base para obtener las estimaciones de la esperanza de vida 
para los quinquenios 1973-1978, 1978-1983 y 1983-1988, que se presentan en el cuadro 2.8. 
Para lo anterior se considera un comportamiento logístico que permita obtener, además, los 
valores de nivel de mortalidad para 1985-2020, teniendo presente que la ganancia entre sexos es 
menor con el tiempo y la diferencia por sexo se amplía Los puntos de la logística se tomaron 
con base en los niveles promedios detenninados por q(2), q(3) y q(5). 

16/ Una de las principales inquietudes es escoger la mejor familia teniendo en cuenta la estructura de las defunciones 
y obteniendo estimaciones para todas las familias. (Se tomó la Oeste). Es de resaltar que para este tipo de 
criterios es necesario más tiempo. 

171 United Nations. Manual X. lndirect Techniques for Demography estimation. ST/esa/ser.a/81. New York. 
1983. 
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La estructura de la mortalidad en cada período se obtuvo mediante el programa de proyecciones de 
la mortalidad por sexo y grupos de edades del CELADE-San José18/. La tabla de mortalidad 
inicial corresponde al período 1973-1978, y se construyó de la siguiente manera: 

- Con base en la esperanza de vida se entró en las tablas modelo 19/ y se obtuvieron las 
probabilidades de muerte para O, 1, 2, 3, 4 atlos. 

- Para obtener las probabilidades de muerte de la población mayor de 5 afios, se partió de la 
población por grupos quinquenales a mitad de período y las defunciones a mitad de período de 
la población mayor de 5 años, a la cual se les estimó un factor de ajuste. 

Con esta información se alimentó el paquete "Pandem" el cual calcula las tablas de vida 
observadas que se requieren para las proyecciones, y poder estimar así las relaciones de 
supervivencia para cada quinquenio, las cuales se pueden ver en el cuadro 2.8.A. 

Fecundidad: Uno de los problemas de primera prioridad para la planificación económica y 
ocial de las regiones en desarrollo, es conocer los cambios que experimenta el comportamiento 

reproductivo de la población, así como los factores que la condicionan y su curso futuro. 

El poder contar con medios técnicos que faciliten la obtención de estimaciones de variables como 
la fecundidad, permite objetivizar y alcanzar en forma más realista las políticas de bienestar 
económico y social, así como poder contar con estimaciones más reales que sean de mayor 
utilidad en el proceso de proyecciones de una población. 

Teniendo en cuenta la información de fecundidad proveniente del censo de 1973 y 1985, además 
de la calidad de éstos, enunciados y analizados en la parte 2.1 del presente capítulo, a la 
información del censo de 1973 se le aplicó el método de primeros nacimientos de Brass20/ el 
cual permite corregir el nivel actual de la fecundidad; esta segunda alternativa del método de Brass 
se considera de mejor calidad, al tomar la información de mujeres que al meno han tenido un 
hijo y los nacimientos de primer orden ocurridos en el último 3Jlo. 

Para el censo de 1985 no fue posible la aplicación de ninguna de las do alternativas de Brass ya 
que las Series P/F y Pi(l+)/Fi(l) muestran comportamientos muy extratlos producidos quizá por 
la omisión censal diferencial por edad. 

Como puede observarse en el cuadro 2.9, los estimativos obtenidos mediante los datos censales 
son bastante coherentes, tanto en niveles como en estructura. El nivel representado en la tasa 
global de fecundidad ha tenido un descenso menos pronunciado que en el total urbano, 
representado en un 14.4% para el período 1973-1985. La casi estabilidad de la TBN durante 
dicho período -apenas un 3.6%- puede explicarse en razón de que Bogotá ya ha alcanzado niveles 
bajos. 

De acuerdo con el gráfico 1.2, la estructura de la fecundidad en el período no ha cambiado, 
presentando una estructura temprana del tipo 821/. Es de resaltar que los niveles encontrados 
para 1973 y 1985 son un poco más elevados que los considerados en algunas proyecciones 
existentes22/. 

18/ Rincón. M. y Hemández. CELADE - San José. 
19/ COALE, y Demeny. Regional Model life and stable populations. Second Edition. Academic Press. 
20/ Camisa, Zulma. Introducción ... op. cit. 
21/ Camisa, Zulma. Introducción ... op. cit. 
22/ Proyecciones del DNP y del CEDE - Misión de Empleo. 
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Los datos del cuadro 2.10 indican que para 1980-1985 el país había alcanzado un 64.25% en el 
nivel de la transición demográfica. Mientras que Cali alcanzó el máximo, Bogotá alcanzó un 
89.75%, lo cual indica que la población residente de Bogotá D. E. continúa experimentando la 
transición demográfica, pese a ser este centro urbano el iniciador de la reducción de la fecundidad, 
incluso con anterioridad a 1960, siendo los estratos bajos los que contribuyen con la reducción 
reciente, lo cual es mucho más significativo en términos de volumen23/. 

Teniendo en cuenta estas tendencias, se compatibilizaron los niveles en forma logística de tal 
manera que dichas tendencias sean compatibles con los estimativos entre 1980-2020. Un 
análisis detallado del procedimiento se efectuará en el siguiente capítulo. 

Es así como en el cuadro 2.11 se presentan la estructura y nivel para cada uno de los quinquenios 
considerados. Las estructuras se obtuvieron teniendo en cuenta el nivel obtenido para cada 
quinquenio y las distribuciones relativas para grupos de edades observados durante el período. En 
los cuadros 3 del Anexo se presentan las estimaciones año a año, teniendo en cuenta las 
correcciones que introducen las estimaciones del censo 1973 y 1985 a las existentes de otras 
fuentes, lo cual permite ver el descenso gradual del nivel determinado por los bajos niveles ya 
existentes. 

Migración: Uno de los rasgos distintivos de Colombia, y en general de América Latina, es la 
existencia de una tendencia rápida hacia la urbanización. En los últimos decenios la migración 
interna de las zonas rurales a las urbanas y de ciudades intermedias a los grandes centros ha 
pasado a ser un fenómeno de gran importancia. La sociedad capitalista, al revolucionar 
permanentemente el grado de producción y de modo de consumir, revoluciona necesariamente la 
organización del espacio social creando un movimiento hacia las zonas en donde el capital 
requiere de trabajo. Es importante tener en cuenta que el proceso migratorio no constituye una 
muestra aleatoria de la población de origen24/, lo cual significa que dicho fenómeno es un 
proceso selectivo que determina que las personas responden en forma diferente a una serie de 
factores de atracción o de rechazo en los lugares de destino y origen, respectivamente. 

La información respecto a los comportamientos migratorios hacia las ciudades, pese a saberse 
sobre el gran efecto que tienen sobre las tasas de crecimiento de éstos, es muy deficiente. Para 
efectos de este trabajo se recopiló información referente al decenio 1964-1974 y al período 
1980-198125/. Estas cifras aparecen en los cuadros 2.12 y 123. 

Como se puede observar en el cuadro 2.12 y gráfico 2.2la selectividad de los flujos migratorios 
hacia Bogotá D. E. es notoria tanto por sexos como por edad. Las tasas de migración neta por 
edad positivas y altas en detenninados grupos indican la atracción fuerte que ejerce Bogotá sobre 
ciertos grupos de población, en especial sobre la femenina. Es de resaltar la concentración tan 
alta en los grupos de edad entre 10 y 24 affos. 

En el cuadro 2.13 y gráfico 2.3 se puede observar el mismo comportamiento de la inmigración. 
Si bien son indicadores de un año (1980wl981) lo cual no es muy representativo, se puede tomar 
su estructura, la cual muestra el mismo comportamiento: concentración alta entre 10 y 24 años 
en mujeres. Esta característica cambia un poco respecto a los hombres donde su concentración 
es mayor entre 15 y 35 ai'ios. 

23/ Puyana, Yolanda. El Descenso de la Fecundidad entre las mujeres de estrato bajo: el caso Colombia 
Universidad Javeriana. Bogotá 1982. 

24/ Everett Lee. Una Teoría de la migración CELADE. Santiago. 

25/ Estudio de población de 1981. 
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Para confrontar este comportamiento, con base en el censo 85 se obtuvieron los saldos netos 
migratorios y la respectiva tasa del decenio 1973-1983 y del quinquenio 1980-1985, mediante el 
siguiente procedimiento: 

a Para la obtención de los saldos netos del decenio de 1973-1983, se proyectó la población al 
30-Vl-73 teniendo únicamente en consideración mortalidad y fecundidad. Como puede 
verse se ha experimentado un descenso de las tasas netas de migración anual, pasando de 
2.67% en el decenio 1964-1974 a 1.32% en el decenio 1973-1983. Sin embargo, las 
características por sexo y edad son las mismas: mayor número de inmigrantes mujeres, 
53.43% y mayor concentración entre los 10 y 24 años; en cuanto a hombres, la mayor 
concentración continúa entre los 15 y 34 años. La forma residual con la cual se estimaron 
los saldos netos del período considerado, contiene los saldos netos internacionales. Es 
decir, al proyectar la población de 1973 por crecimiento natural y, comparar la población 
sobreviviente con población censada, las diferencias son saldos netos los cuales son la 
suma algebraica de los saldos internos o internacionales. 

b. Para el quinquenio 1980-1985, fue necesario procesar las cintas del censo 85. De esta 
manera se obtuvieron los migrantes internos del período. Teniendo en cuenta el estudio de 
la FEI referente al análisis del censo-85, se consideran los migrantes internacionales del 
período, con lo cual se estiman los migrantes netos. 

Como se puede observar en el cuadro No. 2.14 y gráfico 2.4, el patrón selectivo por sexo y edad 
continúa, presentándose mayor número de mujeres migrantes que hombres; la concentración de 
mujeres corresponde a las edades 10 a 30 años. En hombres esta característica cambia un poco 
respecto a lo analizado anteriormente, pues la mayor concentración se da entre los 10 y los 24 
años. Los inmigrantes internacionales del período presentan la misma selectividad por sexo y 
edad de la migración interna, mayoría mujeres que hombres, siendo 13851 hombres y 14015 
mujeres. 

La procedencia muestra un 25.82% proveniente de Venezuela y un 22.14% de Estados Unidos en 
hombres. La proporción en mujeies de e os paises es muy similar. 

Teniendo en cuenta la pregunta sobre hijos sobrevivientes en el exterior, en forma provisional se 
obtuvo un saldo neto de migración internacional de- 1442308 personas. La proporción de hijos 
sobrevivientes en el exterior para Bogotá (Shorter y Pasta) es de 11.07%, de los cuales e16.41% 
son hombres y 4.66% son mujeres. El cuadro 2.15 muestra las tasas netas medias anuales de 
migración del período 1980-1985, las cuales evidencian claramente el proceso selectivo tanto en 
edad como en sexo. Con estos insumas se obtienen las tasas por quinquenios entre 1973-1988. 

Se puede decir que si bien los niveles, traducidos en tasas netas de migración, están en un 
proceso de descenso, su patrón se puede considerar constante. Este descenso se presenta en las 
tres principales ciudades de Colombia y explican, en parte, el bajo crecimiento en ellas 
observado durante los últimos períodos intercensales. 

También se confuma el hecho de que los inmigrantes hacia Bogotá se pueden estar quedando en 
los municipios cercanos a Bogotá, ya que le puede implicar al migrante un mejor ajuste en 
dichas áreas receptoras. Un dato importante es que del total de emigrantes de Bogotá D. E. en el 
quinquenio considerado, el 33.58% se desplazó hacia las áreas de Cundinamarca y de tal 
porcentaje, el 70.36% se ubicó en las cabeceras municipales. 

Si bien no se poseen datos a nivel de cada municipio, se puede pensar que una gran porporción 
de estos emigrantes se ubica en municipios cercanos a Bogotá, al poder contar con vivienda más 
barata, alimentación y buen transporte que les permite trasladarse en el día a Bogotá y regresar en 
la tarde. 
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De acuerdo con ésto, se hace necesario considerar la dinámica poblacional no sólo de Bogotá y 
los municipios que conforman el Distrito Especial, sino un área de influencia mayor. La 
población inmigrante a Bogotá D. E., en el quinquenio 1980-1985, representa el 12.61% del 
total de la población mayor de 5 años (los nacidos en otra parte representan el 48.7%). Los 
datos del censo-85. (ver cuadro 2.16) muestran que la mayor importancia de estos flujos 
corresponde a las cabeceras municipales, lo cual está indicando la existencia de una corriente 
dominante urbana. 

Como se constata en el cuadro, el 9.8% proviene de capitales y/o cabeceras municipales 
menores, lo cual indica que se está dando una inmigración por etapas, en la cual el migrante 
rural se desplaza primero a pequeñas áreas urbanas y después de un período de adaptación al 
medio urbano, viaja a áreas urbanas mayores. 

Este fenómeno se puede estar presentando en los centros urbanos alrededor del Distrito, además 
del desplazamiento de población del mismo Bogotá por motivos económicos, lo cual explicaría 
las altas tasas de crecimiento intercensales. 

Las características de selectividad por edad y sexo, analizadas anteriormente, son insumas 
importantes para efectos de una proyección, porque permiten optar una serie de hipótesis de 
comportamiento futuro de la variable migratoria. Sin embargo, conocer el comportamiento de 
los inmigrantes según características educativas. socio-ocupacionales, rama de actividad, 
posición ocupacional etc., permite identificar las circunstancias que hacen que ciertas zonas sean 
de atracción y las condiciones por las cuales otras sena expulsoras. Además, lo anterior permite 
encontrar justificaciones que expliquen comportamientos extraños en los parámetros 
demográficos. 

Indicadores como la educación se utilizan como índice de la posición socio-económica y también 
como una medida de la calidad de la población, ya sea como reflejo de lo invertido en capital 
humano o de las diferencias genéticas. Los inmigrantes a Bogotá D. E., en cuanto a nivel 
educativo, en el 55.12% son personas sin ningún tipo de educación y/o con primaria y/o 
secundaria incompleta (ver cuadro 2.16.A), la mayoría de los cuales corresponde a mujeres, 
32.64%. Lo anterior muestra la existencia de un diferencial a favor del nativo que le reduce al 
migrante la gama de posibilidades ocupacionales. 

En cuanto al nivel superior, 6.58% hombres y 5.56% mujeres, se puede considerar que son 
personas venidas a Bogotá en busca de mayores oportunidades de ingreso a la universidad, asi 
como un mayor campo de oferta de trabajo especializado. 

Esta categorización educacional de la población inmigrante en el quinquenio analizado, es 
consistente cuando se mira la distribución según categorías ocupacionales. Como se puede ver 
en el cuadro 2.16.B, el 84.85% de la población inmigrante tiene la categoría de empleado y/o 
trabajador independiente y/o empleado doméstico. Si tenemos en cuenta las edades en las cuales 
se producen los desplazamientos, así como los datos de posición ocupacional se puede decir que 
la población migran te se concentra en la PEA. 

De acuerdo con la capacitación de la población migrante y su posición ocupacional, se puede 
decir que el inmigrante a Bogotá D. E. tiene su ubicación preferentemente en el sector informal, 
considerado como su subproducto del macrosistema y expresa la incapacidad de éste para generar 
un proceso de beneficio social integral. Los grandes volúmenes de inmigrantes, los cuales 
buscan una mejor situación económica y familiar, no tienen otra alternativa para sobrevivir ante 
la escasez relativa de empleo en la actividad organizada, que autocrearse empleos de baja produc
tividad. Esto trae como consecuencia directa la creación de un sector de actividad económica 
donde el empleo no es función de acumulación de capital dentro del mismo sector, sino un 
resultado del exceso de mano de obra disponible para el otro sector más productivo, organizado y 
que acumula capital, así como de las oportunidades de producir o vender algo que genera ingreso. 
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Lo anterior determina un diferencial de ingreso no sólo entre migran tes, sino sobre todo con los 
nativos o aquellos inmigrantes que ya han efectuado un proceso de ajuste y socialización 
adecuado por tener un período más largo de residencia. De acuerdo con el Cuadro anterior se 
clarifica que la población inmigrante a las grandes urbes como Bogotá, desempeña categorías 
ocupacionales más vulnerables en términos de remuneración, seguridad social y estabilidad, 
generando los grandes problemas sociales típicos de las metrópolis: altas tasas de desempleo, 
hacinamiento, proliferación de cordones de mise~ etc. 

Con base en las tasas netas de migración de calculan los saldos netos de inmigración que 
aparecen en el cuadro 2.16.C. 

Teniendo como base esta dinámica demográfica del período 1973-1985, se obtiene la población 
esperada a la fecha censal, con lo cual se estima la omisión censal por sexo y grupos 
quinquenales de edad. Este porcentaje de omisión es "sobre valor estimado", es decir: 

%Omisión= 

donde: e = población estimada 
r = población registrada 

e- r 
e 

X 100 

Como se puede ver en las cifras del cuadro 2.17, la omisión en algunos grupos de edad es mayor 
en hombres que en mujeres (7.1 y 6.0% respectivamente). La omisión del grupo 0-4 está dentro 
de lo esperado. Llama la atención el faltante de población en los grupos 15-19, 20-24 y en los 
mayores de 70 anos. 

De esta manera se estima una cobertura del 93.4495%, menor a la estimada por el DANE 
mediante el método de recordación para viviendas, 95.13%26/. Esto da un faltante de población 
censada de 279187 personas, de las cuales 145160 son hombres y 134027 son mujeres. 

Tomando esta población ajustada, con base en la tasa de crecimiento intercensal calculada con las 
poblaciones corregidas por errores de cobertura. 3.28%, se trasladó al 30-VI-85. (ver cuadro 
2.18). Esta población es la que se considera como "Población base" para la proyección 
1985-2000. En el anexo A se presentan los principales indicadores demográficos utilizados para 
el cálculo de esta población base. 

Los efectos de la transición demográfica se pueden observar en la pirámide de población, la cual 
muestra cómo los grupos 0-4, 5-9 y 10-14 se comprimen. Esto se puede comprobar al 
considerar la tasa de dependencia infantil, la cual se reduce de 64.98% en 1973, a 47.85% en 
1985, lo cual implica liberar tiempo y recursos de la organización familiar y doméstica, 
determinando a su vez una reducción de la presión sobre la estructura de servicios. (ver gráfico 
en el anexo A). 

3. METODOLOGIA Y CRITERIOS DE PROYECCION 

Teniendo como base lo analizado en los capítulos anteriores, así como las características socio-económicas 
propias de la ciudad de Bogotá, se han empleado metodologías recomendadas y probadas en diferentes 
países27/, tales como: 

26/ Ver Seminario taller sobre XV censo nacional de población y IV de vivienda. 1985. Girardot. Mayo 1986. 
D.N.P., DANE, FES, CEDE y COLCIENCIAS. 

27/ Proyecciones: de México 1950-2025. Chile 1975-2000. Brasil 1950-2150. Revisión de las Proyecciones de 
Costa Rica 1975-2025 efectuados por el Celade - Santiago y San José. 
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- La curva logística para proyectar los niveles de mortalidad y fecundidad. 

- La estructura de la mortalidad mediante un programa de proyecciones el cual permita considerar tablas 
límites de: Celade-San José (9 masculinas y 1 femenina); las tablas modelo de Coale-Demeny: la tabla 
modelo de Bourgeois-Pichat o la del usuario, si existen. 

- La estructura de la fecundidad mediante la Gompertz Linealizada, la cual permite obtener estimaciones 
más coherentes entre nivel y estructura. 

Por este motivo se hace necesario incluir en el trabajo algunos comentarios metodológicos al respecto, 
tomando como criterio general que las proyecciones de la mortalidad y fecundidad están basados en la teoría 
de la transición demográfica, en la cual se supone que, a largo plazo, la fecundidad descenderá hasta llegar a 
una situación de reemplazo. También es importante hacer algunas consideraciones referentes a aspectos 
sociales, económicos y de políticas de desarrollo que tienen una incidencia directa o indirecta sobre los 
componentes demográficos. Es así que se pueden considerar diferentes factores que están muy relacionados 
con los determinantes de la migración interna y de movilidad social, así como con la mortalidad y fecundidad. 
Entre estos factores tenemos: 

a. La educación: Esta variable es de suma importancia para los análisis tanto del cambio de la mortalidad 
como de la fecundidad y la migración rural-urbana La educación, especialmente de la madre, tiene su 
efecto en la baja mortalidad en la medida en que: 

Le aumenta los niveles de información sobre salud, nutrición y prevención. 

- Le aumenta la probabilidad de mejores ingresos por su trabajo. 

Le aumenta la información sobre disponibilidad de servicios de salud, tanto preventivos como 
curativo . 

Respecto a la fecundidad, la educación permite: 

Un mejor conocimiento de los padres sobre sus posibilidades del papel a desempcftar en la vida y los 
métodos de control natal. 

Al aumentar las aspiraciones de educación de los padres, el costo de oportunidad de ellos, al tener 
hijos, crece. 

- Las aspiraciones de educación para los hijos son altas y, por lo tanto, su costo monetario también 
crece. 

Un efecto indirecto sobre la fecundidad es en el sentido en que un mejor nivel educativo permite 
obtener mejores ingresos y mayores aspiraciones de movilidad social para la familia. 

En cuanto a la migración, la selectividad por nivel educativo de los migrantes determina un impacto, ya 
que el bajo nivel educativo crea una serie de desigualdades en cuanto a la inserción en la fuerza 
productiva de los lugares de origen. La mayor escolaridad de la población, en especial la femenina, que 
se ha venido experimentando en las últimas décadas determinará, por lo tanto, una incidencia directa 
sobre la mortalidad infantil y por ende sobre la fecundidad, ya que existe una gran correlación entre estas 
dos variables. 

b. s.a!..u!t. Bogotá, como principal centro urbano, permite una mejor disponibilidad y fácil acceso a los 
servicios de salud tanto oficiales como privados, lo cual produce cambios en la mortalidad tanto general 
como infantil. 
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c. Vivienda: Este factor tiene impacto sobre el crecimiento poblacional, al tener un efecto sobre la 
mortalidad y la fecundidad en la medida que: 

La menor disponibilidad del espacio en zonas urbanas impide alojar familias grandes, induciendo a 
los padres a disminuir la fecundidad. 

- Las mejores condiciones de la vivienda, en cuanto a saneamiento ambiental, reducen la mortalidad. 

Sin embargo en Bogotá y, en general en todas las principales ciudades, los planes y programas de 
vivienda que ejercen su acción por medio del crédito, están orientados a determinados grupos sociales y 
económicos, dejando una gran proporción de población sin oportunidad de contar con vivienda adecuada. 

d Empleo: Como medio de generación de ingresos para los hogares, tiene un impacto sobre el 
crecimiento poblacional pues determina la posición del hogar en la escala socio-económica y su 
capacidad para demandar o tener acceso a educación, salud, vivienda, etc. Además, la participación de la 
mujer en la fuerza de trabajo determina la tasa de fecundidad, en la medida en que compite con la crianza 
de los hijos. El empleo tiene su importancia en la migración, si se tiene en cuenta que la decisión de 
migrar tiene un aspecto económico. 

e. Distribución del ingreso: Si se tiene en cuenta que la distribución del ingreso en Colombia guarda un 
paralelo con la distribución de la tierra en el sector rural y con la riqueza o patrimonio de los hogares, 
es de esperar que estas variables muestren una asociación grande sobre los niveles de fecundidad y 
mortalidad. Por tanto, una mejoría en la distribución de los ingresos tendrá disminuciones 
significativas sobre las respectivas tasas. 

f . Las diferentes políticas de desarrollo económico y social, tendientes a mejorar los servicios de 
educación, salud, vivienda y servicios públicos. que si bien son desiguales por áreas urbano-rural y por 
estrato socio-económico, tienen una mejor cobertura en los grandes centros urbanos como Bogotá. 

3. 1 Proyecciones de la mortalidad 1985-2<XX> 

Ni.Y..e..l.;. La esperanza de vida al nacer se asimila a una logística. Esta función tiene la siguiente 
expresión: 

en que: 

e (O,t) = kl+ K2 
l+e a+bt 

(t) - esperanza de vida al nacer en el momento t. 
Kl • Asíntota inferior. 
Kl+K2 - Asíntota superior. 
a y b - Parámetros de la función. 

Estos parámetros se defmen así: 

a= Ln¡ Kl + K2- eCO) ¿ 
e(O)- Kl 

b = _1_* ¡Ln¡ Kl + K2 - e(t) ¿ -a¿ 

t e(t) - Kl 
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Las asíntotas de la función se determinaron de la siguiente manera: 

- K 1 se tomó con base en la diferencia entre sexos observada en el pasado (aproximadamente 3.95 
años), lo cual determinó 46 afios para hombres y 50 afios para mujeres. Para la síntota superior se 
consideró el aumento diferencial entre sexos de tal manera que se reproduzca la esperanza de vida al 
nacer para 1970-1975 y 1980-1985, de 64.70 y 68.29 afios para hombres y 68.6 y 72.3 afios para 
mujeres, estimándose así una asíntota superior de 77 afios para hombres y 82.5 para mujeres. Lo 
anterior con base en los siguientes criterios: 

- La esperanza de vida al nacer, tanto para hombres como para mujeres, continuará experimentando 
un incremento pero cada vez más lento confonne se alcanzan niveles más altos. 

- Los diferenciales por sexo se amplían a medida que se alcanzan niveles más altos. 

De acuerdo con ésto la expresión para cada sexo es la siguiente: 

e(t)H = 37.29 + 40.21 
1 +e .842919 + .0185941 * 

e(t)M = 40 + 42.5 
1 +e .797370 + .0181871 * 

- Las funciones así expresadas detenninan los siguientes supuestos de los valores de la esperanza 
de vida al nacer para cada quinquenio de la proyección. Estos valores se presentan en el cuadro 
3.1. 

Estructura: Una vez establecidas las esperanzas de vida al nacer, por sexo, para cada quinquenio de la 
proyección, se puede proyectar la mortalidad por edades, para lo cual se toma la estructura de mortalidad 
por edades de la tabla de vida inicial correspondiente a las construídas para el período 1978-1983. 

Uno de los aspectos de más importancia es la determinación de la estructura limite. En procura de 
encontrar dicha tabla límite, se utilizó el programa de proyecciones de monalidad por sexo y edad, el 
cual permite considerar las tablas límite de Celade, los modelos de Coale-Demeny y Jos de 
Bourgeois-Pichat. Pruebas de las anteriores tablas permitieron la selección de la tabla masculina 8 y la 
tabla única femenina con base en los siguientes criterios: 

a. Que los índices sobre mortalidad masculina proyectadas tienden a aumentar, dado que es la 
tendencia observada en diversos países. 

b. Que el diferencial entre sexos de la esperanza de vida proyectado, al nacer, sea menor que el de las 
tablas límites seleccionadas. 

c. Las tablas de Coale-Demeny y Bougeois Pichat no satisfacen estas características mientras que las 
de Celade sí. 

La utilización de la estructura de la tabla inicial y límite seleccionado, así como el programa de 
proyecciones de mortalidad, permiten obtener las tablas de vida por sexo para quinquenios de la 
proyección, incluyendo las relaciones de supervivencia necesarias. Estas tablas aparecen en el anexo B. 

3.2 Proyección de la fecundidad 1985-2020 

Para obtener un mayor grado de confiabilidad en los supuestos sobre fecundidad, que es la variable de 
mayor efecto sobre la estructura de edades y tamafio de una población, se decidió suponer por una parte 
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un comportamiento logístico de la tasa global de fecundidad y, por o~ obtener la estructura mediante 
la Gompertz Linealizada utilizando como stándar la estructura de 1980-1985 y la tendencia de los 
parámetros alfa y beta observados en 1970-1975 y 1975-1980. 

Dentro del esquema que presenta R. Pressat28/ para caracterizar un fenómeno demográfico, la TGF 
mediría la intensidad con que se presentan los hechos, y la distribución relativa de la fecundidad por 
edades, el patrón, es decir, la forma en que se dan a través del tiempo (en este caso para una cohorte 
ficticia). La intensidad y el patrón están en general asociados entre sí y no son conceptos totalmente 
puros. Tal es así, que comúnmente se acepta que a una fecundidad baja le corresponda una estructura 
por edad más joven y menos dispersa con respecto a un nivel de alta fecundidad29/. 

Bogotá D. E., de acuerdo al comportamiento analizado en el capítulo 1 y 2, así como el hecho de que 
continuará experimentando la transición demográfica (está en un 89.75% de progreso de este fenómeno) 
permite considerar los siguientes criterios en la proyección de esta variable. 

a. Las reducciones en el nivel de la fecundidad parecen ser irreversibles. En tal sentido, una vez 
iniciado el descenso éste se continuará registrando. 

b . La intensidad en el descenso irá disminuyendo a medida que la fecundidad alcanza niveles bajos. 

c. La fecundidad tiende hacia un patrón de cúspide temprana ya que ésta ha sido la tendencia general 
observada en países de baja fecundidad. 

Nivel de la fecundidad: La proyección de la TGF para cada quinquenio entre 1985-2020 se efectuó 
teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas y la tendencia observada entre 1973 y 1985. 
Se utilizó para este efecto la función logística ya que ésta refleja, de una manera satisfactoria, la posible 
tendencia futura de la fecundidad y que tiene la siguiente forma: 

TGF (t) = K1 + K2 
1 + ea+bt 

con las especificaciones consideradas en la parte de mortalidad 

La asíntota inferior (Id) y superior (K1+K2) se obtuvieron de tal manera que para el periodo 1985-1990 
se alcanzará un valor de 2.42 aproximadamente, lo cual permite obtener un valor de Kl y K2 de 2 y 3 
respectivamente. La expresión de la logística es: 

TGF (t) = 2.1 + ----:~5~9~---:~=-=-=-~ 
1 +e .829154 + .066753* t 

En el cuadro 3.2, se presentan los niveles supuestos para el período a proyectar. 

Estructura de la fecundidad: La distribución relativa de las tasas de fecundidad por edades 
depende, en definitiva, del nivel de la fecundidad correspondiente a cada grupo de edades. En la medida 
en que la fecundidad desciende, apartándose de los niveles naturales, la estructura o forma de la curva 
tendrá que ver con la intensidad del descenso en los diferentes grupos de edades, lo que por cierto puede 
darse de múltiples formas, según como actúen las llamadas variables intermedias. 

28/ PRESSAT R. Pour une visión unifiée des méthodes de 1' analyse démograflúque. Population septiembre 1977. 
París. 

29/ Nacional Unidas. Boletín de Población de las Naciones Unidas No. 7 1973. 
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Para obtener una buena coherencia entre nivel y estructura para cada quinquenio de la proyección, se 
utiliza la función de Gompenz Linealizada mediante una transformación logarítmica30/. 

Esta función permite representar la fecundidad actual acumulada así: 
X 

F (x) = (TGF). AB (1) 

x-es la variable edad. 

T (x) - se define como 5tx 

TGF - Tasa global de fecundidad, que es el valor de F (x) para la edad límite superior del período 
reproductivo. 

A y B - Parámetro que varía alrededor de O y 1 respectivamente. 

La expresión (1) adopta la siguiente forma: 

Ln (-Ln F(x) ) = x LnB + Ln(-Ln A) 

16F 

Lo que constituye una recta de la forma 

V(x) = do + B o x 

Si consideramo una distribución stándar (modelo), la expresión anterior se tran forma: 

S 

V (x) = ds + Bsx 

S 

Si V (x) y V (x) se comportan linealmente con respecto a la edad x, su combinación también es lineal 
y se obtiene. 

S 

V (x. t) = d (t) + B (t) V (x,ts) (2) 

Los valores d y B se obtuvieron ajustando los 6 puntos por el método de promedios, siendo parámetros 
que diferencian la estructura observada del stándar. El parámetro d representa la diferencia en la edad 
media de la fecundidad y B está ligada con la dispersión de la fecundidad por edades3ll. 

Obtención de los parámetros d y B · 

Es importante estimar los valores de d y B según el stándar adoptado; esta estructura es la del período 
1980-1985. 

30/ Brass, W. The relational Gompertz model of fertility by age of women. 

31/ CELADE. Separata de notas de población No. 20. Agosto 1979. Estructura de la fecundidad por edades: Ajuste y 

proyecciones mediante la función Gompertz Linealizada. 
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Con estos valores se estiman los parámetros para cada quinquenio de la proyección. Como el nivel de 
la fecundidad en cada período es menor que la stándar, la tendencia esperada es que d O con B 1, es 
decir una edad promedio de la fecundidad menor que la stándar y una mayor concentración de las tasas de 
fecundidad por edades que en la stándar. 

Luego de obtenidos los valores de d (t) y B (t), para cada período de proyección, se procede a estimar V 
(x,t) mediante la ecuación (2), y a partir de estos valores, se llega a la estructura proyectada (ver 
cuadro 3.3). 

Como se puede observar en los datos del cuadro 3.3, la evolución de la stándar de la fecundidad es 
coherente con los criterios considerados para la proyección. La edad media de la fecundidad disminuye, 
lo cual es compatible con el hecho de que a medida que baja el nivel, la concentración es mayor. 
Además se puede observar en el gráfico 3.1 que las estructuras de la fecundidad se asimilan a una curva 
Gompertz y por lo tanto es válido el método aplicado para encontrar las tasas de fecundidad para cada 
quinquenio. Dichas estructuras, así obtenidas, son ajustadas. 

3.3 Proyección de la migración 1985-2000 

Suponer un comportamiento futuro de una componente ligada a muchos factores externos, en especial 
los de tipo económico y político que motivan a grupos sociales a efectuar movimientos, es bastante 
difícil. Si bien el elemento de incertidumbre es menor a corto plazo, éste se incrementa en intervalos 
grandes de tiempo y no se pueden eliminar aunque se disponga de estadísticas completas. Como se 
conoce, las estadísticas sobre migración a nivel de las grandes ciudades son bastante deficientes. 

En este trabajo se toma en cuenta la tendencia histórica y, sobre todo, las estimaciones del quinquenio 
1980-1985 las cuales se consideran como más reales. Tomando los datos existentes sobre la tasa anual 
neta de migración se observa un descenso de dichas tasas, por lo cual se extrapoló dicha tendencia en 
forma lineal y se obtuvieron los resultados que aparecen en el cuadro No. 3.4. 

Es importante recalcar que es necesario incluir el aspecto de la alta atracción que ejercen los municipios 
contiguos al Distrito, lo cual determina que los volúmenes de migración a Bogotá deben disminuir en 
un momento dado. 

En cuanto a la estructura por edad y sexo, se hacen dos consideraciones: 

a. Acorde con lo encontrado, se supondrá una estructura constante, siendo la del quinquenio 
1980-1985 que aparece en el cuadro 2.14, la más adecuada. 

b. Se toma la composición por edad y sexo de los migrantes en cada período de la proyección, como 
el promedio de la composición por edad y sexo de la población inicial y final de cada período. 

3.4 Proyección de la población 1985-2000 

Teniendo en cuenta los insumos anteriores, se efectuó la proyección de la población de Bogotá D. E. 
ai\o a año por grupos quinquenales de edad y por quinquenios, tal como aparecen en el cuadro 3.5. 
Interpolando la distribución relativa de cada grupo de edad y la población total y por sexo a partir de su 
tasa de crecimiento, se obtienen las proyecciones por años simples, los cuales se muestran en el cuadro 
3.6. Teniendo en cuenta estos resultados, además de los resultados del censo-73 y estudio de población, 
se realizó la proyección por comuna (cuadro 3.7). De acuerdo con estos valores y teniendo en cuenta la 
regionalización de la Secretaría de Salud, se obtuvieron las poblaciones proyectadas para cada una de las 
cinco regionales de salud en que se divide el Distrito Especial (cuadro 3.8). En el anexo C se presentan 
las poblaciones observadas y ajustadas para cada comuna en 1985 y las poblaciones por comuna y 
regional que sirvieron de base para el cálculo del cuadro 3.8. 
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Para efectos de proporcionar datos por grupos de edades simples, se abrió la población entre 5 y 25 años 
mediante los Multiplicadores de Sprague (quinta diferencia minimizada y con suavizamiento osculatriz); 
éstos aparecen en el cuadro 3.9. 

En el cuadro 3.10 se muestran las proyecciones de población para Bogotá+ Soacha, los cuales se 
calcularon utilizando los mismos insumos en ténninos de tasas y probabilidades que se usaron para las 
proyecciones de Bogotá D. E. y que se describieron en el capítulo 2. 

4. ANALISIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS 

4.1 Volumen y crecimiento de la población 

A nivel nacional, se espera para los próximos 15 afios- 1985-2000- un crecimiento de 5.8 millones de 
habitantes, crecimiento que incorporaría una relocalización de la población de la zona rural hacia la zona 
urbana. 

Como se puede observar en el cuadro 4.1, el área rural pierde población a través del período, 
incrementándose en cada quinquenio, para un total de 533.252 personas entre 1985-2000. Lo anterior 
indica un aumento de la tasa de urbanización del67.40%, en 1985, a 74.45% en el año 2000. Las tasas 
de crecimiento disminuyen tanto a nivel nacional como por zonas. Así, para el total nacional, las tasas 
pasan de 1.67% en 1985 a 1.14% en el 2000, lo cual representa un descenso del 31.74% para el 
período. Por otra parte, la tasa de crecimiento de la zona urbana pasa de 2.49% en 1985, a 1.68% en el 
2000 y en la zona rural, de- 0.04% en 1985, a- 0.45%, en el 2000. 

El efecto de la migración es clara en la población rural. Como se describe, la tasa de crecimiento es 
negativa en 1985 a pesar de tener una tasa de crecimiento natural positiva (18.1%) mostrándose así el 
efecto de la migración rural-urbana y de la migración rural-internacional. 

Pese a la desaceleración en el riuno de crecimiento poblacional, la distribución espacial de la población 
en el territorio nacional no se verá alterada, y una alta proporción de los Colombianos continuará 
asentándose en sólo el 7.5% de la superficie del país, representada por Bogotá, Antioquia y Valle. Se 
puede decir que en lo que resta del presente siglo, se prevé una consolidación de la condición urbana del 
país asentándose en los conglomerados urbanos una proporción cada vez más creciente de población. 

Bogotá. tendrá un crecimiento de 2.4 millones de habitantes entre 1985 y el año 2000 y un 
desaceleramiento en el riuno de crecimiento de la población total. Los resultados indican que la tasa 
media anual de crecimiento exponencial pasa de 2.96% en el período 1985-1990 a 2.65% en el período 
1995-2000,lo cual representa un descenso del10.47% en el período. 

Como la tasa media anual de crecimiento está detenninada por el comportamiento de la tasa de 
crecimiento natural y por el de la tasa de migración neta, es necesario analizar por separado la tendencia 
de cada una de estas variables para detenninar cuál influye más en el comportamiento de la tasa de 
crecimiento. Los resultados de la proyección indican que la tasa bruta de natalidad es de 23.57 por mil 
en el período 1985-1990 y de 21.34 por mil en 1995-2000, lo cual muestra una disminución del 
9.46%, para el período 1985-2000. En cuanto a la tasa bruta de mortalidad, ésta presenta pequeños 
incrementos entre 1985-2000, lo cual es consecuencia del proceso de envejecimiento de la población, 
motivo por el cual se incrementa la proporción de personas en edades de mayor riesgo de muene. 

Lo anterior lleva a afinnar que el descenso observado en la tasa de crecimiento natural se debe 
básicamente al descenso que se presenta en la tasa bruta de natalidad y, de mantenerse el 
desaceleramiento de la tasa de migración neta, la variable que más influye en el crecimiento de la 
población de Bogotá es la fecundidad, lo cual puede verse en el cuadro 4.2. 

Los hechos demográficos, como nacimientos y defunciones, se incrementan en todo el período (cuadro 
4.2). Esto es de esperarse en zonas de mayor desarrollo económico relativo por efecto de la migración. 
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Como se describió, la migración, al ser selectiva por edad y sexo, muestra un alto volumen de 
migrantes mujeres en edades de alta fecundidad (20-24, 25-29 y 30-34), lo cual determina un mayor 
número de nacimientos. Esto, sumado al incremento de la población adulta, da como resultado un 
aumento de las defunciones. En cuanto al volumen de migran tes netos se espera un aumento paulatino, 
a pesar de la disminución de las tasas netas de migración. 

La población de Bogotá, de acuerdo con el comportamiento demográfico proyectado de su tendencia 
histórica de los últimos 25 ai'ios, alcanzará su tasa de reemplazo alrededor del afio 2005, con un nivel de 
fecundidad de 2.23 hijos por mujer y una esperanza de vida femenina de 77.75 ai'ios. (ver cuadro 4.2.A). 

Este aumento de población en Bogotá crea nuevas necesidades de servicios, que tenderán a dar lugar a 
una mayor demanda efectiva de prcxluctos alimenticios, salud, educación, etc .. Sin embargo, los efectos 
del crecimiento de la población difieren de los efectos del ingreso de diferentes maneras; por ejemplo, 
una tasa dada de crecimiento demográfico, sin cambio alguno en la composición de la población, 
tenderá a aumentar la demanda de alimentos en la misma proporción, en contraste con los efectos de 
ingresos superiores por habitante, en donde la tasa de incremento de la demanda y su composición 
tenderá a ser independiente del nivel y de la tasa del crecimiento demográfico. Pero además, el aumento 
de la demanda provocado por el crecimiento demográfico llegará a ser una demanda efectiva únicamente 
cuando la producción total y el ingreso aumenten por lo menos en la misma proporción de la 
población32/. 

4 .2 Composición de la población por edad 

La población Colombiana irá perdiendo paulatinamente el carácter de población joven para ir 
adquiriendo una formación en proceso de envejecimiento, propio de los países en donde el fenómeno de 
la transición demográfica se encuentra en sus etapas avanzadas. El número de hijos por mujer, o nivel 
de la fecundidad, es el principal factor que determina si una población es joven o vieja. Teniendo en 
cuenta las proyecciones de la Misión de Empleo (1986), se puede observar que la población 
Colombiana, tanto total como urbana y rural, pierde seculannente su característica de juventud. 

Como se puede observar en el cuadro 4.2.B, mientras en 1973 el45.1% de la población total era menor 
de 15 ai'ios, para 1985 estos grupos representan el 36.7% y sólo el 28.13% para el ano 2000. efecto 
evidente del descenso de la fecundidad. La población adulta, 15-64 ai'ios, adquiere cada vez mayor 
importancia tanto a nivel nacional como urbano y rural, lo cual traerá como resultado una reducción en 
la tasa de dependencia económica, esto es, en la carga económica que ha de soportar la población 
productiva. La población anciana aumenta su participación en la población total como consecuencia 
del descenso en la mortalidad que detennina una mayor expectativa de vida en cada grupo de edad. 

Como se indica, el cambio en la estructura por edad de la población es consecuencia de la interacción de 
los cambios ocurridos en la fecundidad, mortalidad y migración. En primer lugar, los supuestos sobre 
fecundidad implican una tendencia al descenso en la tasa global de fecundidad que reduce el número de 
nacimientos por mujer y, por lo tanto, la proporción de nii'ios en relación a los adultos disminuye, 
haciendo que aumente la edad mediana de la población. En segundo lugar, el efecto de la baja de la 
mortalidad llevará a un rejuvenecimiento de la población. Sin embargo, este efecto se ve contrarrestado 
por el efecto que la fecundidad tiene sobre la estructura por edad, haciendo que, al final, el grupo de 
menores de 15 ai'ios pierda importancia relativa con respecto a los grupos de edad mayores. La creciente 
importancia que los grupos de 15-64 años adquieren, por la baja de la tasa bruta de natalidad, se ve 
reforzada en la zona urbana y contrarrestada en la rural por los efectos que la migración rural-urbano 
tiene sobre la composición por edad de cada zona. 

32/ Naciones Unidas. Factores determinantes y consecuencias de las tendencias demográficas. Volumen l. Capítulo 

XII. New York 1978. 
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Bogotá en todo el período, como se observa en el cuadro, presenta un incremento alto de los grupos 
mayores de 15 anos, lo cual es una evidencia de los efectos drásticos sobre la composición por edad de 
la interacción de las componentes de la dinámica poblacional enunciadas. (ver cuadro 4.3). Este efecto 
es determinante en la evolución de la población de 12 a 64 afias (población en edad de trabajar) 
indicando la necesidad de políticas de generación de empleo por parte del Estado. 

La población en edad de trabajar adquiere mayor importancia ya que, de un 57.62% en 1973, se pasa a 
un 65.34% en 1985. 

En el gráfico 2.5 se presenta el comportamiento de los índices de masculinidad para 1973 y 1985, 
dándose patrones muy similares. La caída en los grupos 24-25 y 29-30 del censo-85 es un efecto de la 
inmigración de mujeres y no de un faltante de hombres. Todo este comportamiento demográfico, si 
bien refleja el impacto de los procesos de desarrollo, también es un elemento básico para la fonnulación 
de programas futuros que tomen la variable población como un insumo esencial. 

Los cambios que se experimentan en la estructura etária de la población se reflejan en la edad mediana. 
Es así que ésta aumenta en Bogotá de 22.11 a 25.48 anos en hombres y de 24.73 a 27.50 en mujeres, 
entre 1985 y el año 2000. En el cuadro 4.4 se puede observar la transformación que experimenta la 
estructura etária de la población de Bogotá entre el ano inicial y final del período de proyección: el 
ensanchamiento de los grupos de población adulta y la disminución de la base de la pirámide. Esto es 
característico de las poblaciones que sufren los efectos de la transición demográfica en su última fase, es 
decir, cuando existen bajos niveles de fecundidad y altas esperanzas de vida al nacer. 

Esto implicaría un aumento de la población adulta en Bogotá de 2.06 millones entre 1985 y el 2000 y 
de 1.9 millones en la población en edad de trabajar, determinando una mayor presión sobre la oferta de 
trabajo. Otro aspecto importante a considerar es que los volúmenes de población migrante, en su gran 
mayoría individuos en edad productiva, afecta el volumen relativo de la fuerza de trabajo lo cual 
determina diferencias en las tasas de participación entre migran tes y nativos del mismo grupo de edad y 
sexo. Además, como los migrantes son consumidores a la par que productores, contribuye a aumentar 
no solamente el número de los que buscan trabajo, sino también la demanda de bienes de consumo y 
servicios. 

Estos cambios en la composición y estructura de la población influyen sobre la demanda de alimentos. 
Al diferir las necesidades de personas de distinto sexo y edad, la distribución de la población por sexo y 
edad tenderá a afectar las necesidades de alimentos y la demanda total de éstos, lo mismo que la demanda 
respecto de los distintos alimentos. En relación con el efecto de la distribución por edades está la 
influencia del tamaño de la familia sobre la demanda de alimentos ya que existen indicios de que los 
gastos por habitante en alimentos disminuyen conforme aumenta el tamafio de la familia33/. 

Si tenemos en cuenta los datos del proyecto de pobreza absoluta, se tiene que del total de pobres el 53% 
está en el grupo 15-64 años, el 3.48% en el grupo de 65 y más y el 43.52% en los menores de 15 
afios34/. De este total de pobres (alrededor de 13.3 millones), 1 millón reside en Bogotá. Las 
variaciones de estas proporciones por incrementos en algunos grupos, determinarán déficit de las dietas 
alimentarias en algunos de ellos con sus consabidas secuelas de desnutrición y morbi-mortalidad. 

Los índices de pobreza anteriormente mencionados están muy relacionados con la evolución del índice 
de calidad de vida entre 1973 y 1981, en el cual se muestra que los cambios de la calidad de vida por 
ingresos según posición ocupacional fueron bajos, al variar entre estos a:i\os del 15.08% a 15.65%, lo 
cual equivale a una tasa anual de variación del 0.48%35/. 

33/ Naciones Unidas. Factores determinantes ..... op. cit. 
34/ D.A.P.D.: La calidad de la vida en los barrios de Bogotá. 1973-1981. 
35/ DANE: Boletín de estadística Pt411-junio 1987. Magnitud de la pobreza en Colombia. 
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Esta poca evolución de la calidad de la vida se puede pensar que no tiene un incremento importante en 
los próximos años; los volúmenes de población previstos para Bogotá significarían un aumento de 
población que no puede satisfacer sus necesidades básicas y lo más probable es que los costos de la 
recesión y la recuperación recaigan sobre los más pobres, incrementándose la movilidad de población 
más necesitada hacia los barrios periféricos del Distrito ampliándose de esta manera los cordones de 
pobreza y miseria de estos sectores. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

Los futuros fenómenos poblacionales tales como el crecimiento y el comportamiento de las componentes 
demográficas tienen una repercusión muy directa en la esfera de lo económico, lo social y lo cultural, los 
cuales deben ser tenidos en cuenta para la implementación y orientación de las políticas sectoriales del 
Estado. Es así como el crecimiento de la población determina el número potencial de trabajadores, de 
demanda alimentaria, servicios, educación, salud, etc., lo cual debe ser tenido muy en cuenta en el 
planteamiento de políticas de planificación. 

El análisis de los datos muestra una tendencia hacia la consolidación de la urbanización, lo cual tiene dife
rentes implicaciones. En primer lugar, este fenómeno tendrá un impacto en las condiciones habitacionales al 
experimentarse un aumento continuo de la demanda por vivienda adecuada que elimine el problema del 
hacinamiento crítico en Bogotá, 12.76% contra 11.03% del total de las cuatro principales ciudades36/. Esto 
implica la necesidad de que el Estado disefie políticas y acciones que permitan el acceso de la población a la 
respuesta a una de las necesidades básicas, prioritarias no sólo en Bogotá sino en todo el país. 

El continuo incremento de la población en los centros urbanos determina la necesidad de previsiones para el 
suministro de bienes y servicios y el uso eficiente del espacio urbano que redunde en una calidad de vida 
aceptable en ciudades como Bogotá. El proceso de urbanización que se experimenta en el período analizado, 
en contrapane con lo anterior, facilita el acceso de la población a la educación y a los medios masivos de 
comunicación, lo cual favorece mejores conocimientos por parte de la población de procesos preventivos y 
curativos en salud y mayor capacitación profesional, con lo cual se tienen mejores perspectivas de ingreso 
familiar y bienestar en los hogares. 

Otro aspecto de gran importancia es la evolución que se experimenta en la composición etária de la 
población. La disminución de la población de menos de 15 años tiene aspectos positivos, en el sentido de 
que muchos de los recursos para educación escolar se pueden dirigir hacia las áreas superiores, permitiendo 
una mayor capacitación de la población adulta, además de una reducción de las necesidades calóricas. El 
incremento de los demás grupos de población detennina la reorientación de políticas de desarrollo. 

Si bien al disminuir la tasa de crecimiento de la población disminuyen también las tasas de crecimiento de la 
población en edad de trabajar, es importante tener en cuenta que debido a la tasa de crecimiento aún positiva, 
se tendrá que generar cada vez nuevos puestos, para que la economía pueda absorber los crecimientos 
positivos, aunque menores, que se vienen presentando en la población en edad de trabajar. Además, la 
migración tiene un impacto sobre este grupo de población, porque quienes migran son los que están 
precisamente en edades productivas; además, la migración contribuye más al crecimiento de la fuerza laboral 
que al crecimiento de la población. 

El proceso de envejecimiento que experimenta la población determina una mayor necesidad de proteínas que 
tienen los adultos en general; también este proceso de envejecimiento implicará un incremento de causas de 
muerte relacionadas con el trabajo y la vida de la ciudad, lo cual determina necesariamente la generación de 
políticas que favorezcan a la población anciana tales como adecuación del régimen de jubilación y pensión de 
invalidez para el incremento progresivo de la demanda futura. Por lo tanto, se requiere de una intervención 
más activa del Estado, no sólo para facilitar acceso a una alta proporción de población en los frutos del 
crecimiento económico, sino a proveer directa o indirectamente los bienes y servicios compatibles con el 
desarrollo normal de las personas. 

36/ DANE: Boletín de estadística ..... op. cit. 
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CUADRO 1.2 

) 

Colomb.ta: Poblacion Urbana - Rural sequn censos 
1938-1985 

F'ob 1 ac .1dn 1 

F'roporc .ton 
Urbana Rural Urbana 

1938 .::.533680 6168136 29. 1 
1951 44684 . .::.7 7079735 . .::.8. 7 
1964 9316695 8597760 52.0 
1973 13548lP3 9367046 59. 1 
1985 ( 1 ) 1871 :::::553 9124379 67.2 

1 
Fuente: DANE. Censos de poblac.ton de Colombia. 
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CUA)RO .l • ~:. 

Co!omb1c: rasa. S de t"lorta l1dad Infantil(/.oJ 

Ambos 
Anos Se>:os Hombres 1"'1uj eres 

l950 l49. 7 161.9 137 .. 5 
l955 124. 7 1 .'2.~4.- 144.5 
l96u 1 o 1 . \:} 109.5 92.4 
196~ :35.8 92.0 79.6 
1970 74.2 79 .::::; 69. 1 
1975 64. 7 69.0 60 .. .::: 
1978 6.::. .. 8 68. 1 ~9.4 

1981 1 1 60.9 67.5 54.0 

Fuen e: Z lotn1k~ H n1a. Leve s ctnd esent Trenos 
1n Fert1lity and Mortali y in Lolomb~a. 
Wash1n ton D. C. lla t1ona 1 Academy ···ress -
Demoqraphy report 12. 1982 

l _! Lchoa~ L. H~ Ordo ! es M. y Richardson.P. 
La 1'1ortalioad en Lolomb1a V . .lii. 198 . .::. 



CUADF-<0 1. 4 

Colomb1a: Esperanzas de Vida al Nacer 1950-1981 

Ambos 
{-\nos Se!·:os Hombres 1"1uj eres 

1950 45 • ..;~ ::: 4 ~5. 71 46.74 
1955 8. .... 46.82 50.02 ..::. 

196ü 51 .94 5ü.28 53.6U 
1 65 55 .l)8 1.:..)3. 40 56.75 
1970 58. u . .::: 56.26 59. t9 
1975 6l).53 58.74 o2.31 
1978 60. 7 0 '58.92 62.47 
1981 1 1 62.09 60.27 64.01 --

uente: Z lotn1k ...... Op.cit 
1 1 Ochoa~ Ordo ! es ...... Op.c1t 



CUADRO 1.5 

Colombla: fasas de Mortalldad (nfantil Urbano-Rural 1966-81 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

Ambos Ambos 
Ano Sexos Hombres MuJeres Sexos Hombres Mujeres 

1966 
1971 
1976 
1981 

76 .4 
68.5 
59.8 
~7 ~ 
~0.~ 

83.8 
75 .5 
66.3 
59.6 

68.8 91 .6 
61 . 1 91 .6 
53.0 85.7 
47. 1 81 • <) 

Fuente: r choa~ Lrdb~ez~ Rlchardson ...... Op.cit 
Nota: Tasa por mil 

103.7 6.4 
99.8 82.9 
93.6 77.~ 

88.7 72.9 



CUADRO 1.6 

Colomb1a: Esperanzas de Vida al Nacer Urbano-Rural 1966-81 

ZONA URBANA ZONA f;:URAL 

F-imbos f~mbos 

~:',no Se~·:os Hombres lvluj eres Se~·:os Hombres l"luj eres 

.l966 59 . i.j. 
L:.--, . ...,. 
··-' 1 • 1 61 .3 56.0 54.3 57.8 

1 'i7:l 60.9 59. 1 62.B 56.5 54.8 58.3 
1976 '"" = o..::. • ...; 60.6 64.4 57.4 55.7 59.2 
1981 6~;. 8 62.0 65.8 58.3 56.6 60.2 

Fuente: Ochoa~ Ord~~ez. Richardson ...... Op.cit 



CUADRO 1.7 

Colomb1a: Tasas Espec{ficas de Fecundidad - per-(odo 1960-1985 

EDAD 

L 5-1~ 

~~o- .!.4 

..... 5 ·-29 

. .::.0-34 

.35-::::9 
40-44 
45-49 

rEF l , 

60-64 

o. 1520 
(>. 309(, 
0.3370 
0.2980 
(1.2190 
O.ü840 
l). 0 )7U 

7.0400 

68-69 

o. 1 176 
() • ..280J 
\). :::054 
0.2722 
0.2399 
1 ) • 114':::. 
U.0186 

o. 74l)l) 

Fuen .e: 1 cr.oa .. LU1S Hdo. 1.982 

72-73 75-76 

u.0793 0.0808 
(1 • .2168 0.2160 
i) • .:: 146 0.2073 
o. 1815 o. 1756 
o. 1415 l). 1249 
0.06w5 0.0609 
o.u19B 1). u 155 ,.., 

1 ~:~ -
4.6000 .4050 

1 _ / Es la Tasa Global de ecundidad 
..::.. _ / Censo 1.973. 1'1é'todo de BW'ass 
3_! Censo de 198w 

77-78 79-80 84-85 

o.u741 u.0730 l). 0770 
0.2126 o. 1 '·132 o. 1698 
(_). 1820 l). 1739 o. 1592 
o. 1381 l). 1347 o. 1 156 
l). 1018 u.0923 0.0719 
0.0402 0.0460 0.0319 
u.0083 0.0058 O.U079 

3 1 
.··,. 7850 ..:· . 595(! ··:r- 1661 . ' . 



CUADRO 1.8 

·-- 1 b · 1 1 b r - 1 f · F · d 
1 

196-Lo om 1¿-_r ano: asas Espec1 · 1cas de ecund1 ad per1odo U-1 

EDAD 68-69 72-T:::: 75-76 77-78 79-80 84-85 

15-1 o. 1020 ().0660 0.0550 0.0580 0.0700 0.0633 
....:0- .¿4 u.23JO u. 790 l:J • 1870 o. 1710 o. 1670 u. 1475 
25- :2·~~ l).243l) o. 1690 l). 1820 o. 1680 l). 1510 u. 1431 
::::: o-. .::.4 l). 1900 (). 1370 \:J • 1420 o. 1140 o. 1150 o. 1013 
~:::5-39 o. 1770 o.u990 l). u 700 0 . 084) 0.0640 0.0575 
¡l0-44 0.0800 0.0460 0.0420 0.0180 0.0360 0.02 35 
i.¡.c:- -4'1 0.0090 0.0130 0.0080 0.0140 0.0030 0.0049 

1 1 
TEF e:-

..J. 1600 :::;. . 5500 3 .5000 ._; .. 1:.::.00 ~5. 0300 .2. .7058 

Fuente: Uchoa~ L. H. Op.c1t 
l 1 Censo 1985. -



CUADRO 1.9 

Colomb1a- ·ural: Tasas Especificas de Fecundidad per{odo 1960-1985 

~DAD 

l5- . ... 
2 J-"? 4 
.2!3 .L 9 
. .::o- . .::. 4 
.:.5- ~~9 

40-44 
5-49 

EF 

68-69 

u. 1520 
().3790 
0.4Cl40 
o . . 3450 
(>.3320 
o. 1600 
0.0200 

9.2200 

72-73 

0.1110 
(1.3040 
U.30 . 0 
0.2660 
0.2150 
().1030 
u.0310 

6.6900 

uen e: Ochoa~ L. H. Op.c1t 
1_/ Censo 1985. 

75-76 

(). 1440 
o. '::• 83CJ 
0.2580 
0.:2330 
t) • L 190 
t). 0950 
t). 0270 

6. :::.oocJ 

77-78 

O. 11 . .:.U 
t). 3 1 /U 
0.2350 
0.1880 
l).1310 
Cl.(l9(>() 

t). U23t) 

5 . 490) 

79-80 

().0830 
().2/20 
\).2:::::80 
l). 1870 
o. 1600 
0.0750 
0.0140 

5. 1400 

84-85 

U.1154 
t). 2396 
0.2109 
0.1617 
l). 1129 
0.0542 
0.016U 

1 1 



1 .4 
C".alombii:J-IJr·b .: Pr:rl:ron de~ F oound.1 9B H-B5 

0.28 -r------------------------------------------------------------------~ 

O.:!Jj. -~ 
0.22 

11 . :! 

0.1 B 

15-1 R 35-:SB 

.¡. 75-lfl 7G- f:Hl EH-

( '• C~· ·~ F 1 ...-·. ('¡ 
,_J r. .... ' ·-· ....... 1 .. 5· 

C:Oicmbio-P.urnl : Pcrt:ron. Focund . 19BB-B5 



t.::;UADF~O 1 • 1 U 

1 
Tasas Netas de Miqracion por edad y sexo-urbana 

Grupos 
de Edad 

0-4 
5-9 

10-14 
15- 9 
20-24 
25-29 

50-54 

60-64 
65-69 

7 0 

Total 

196 ~5--1.973 

( '%. ) 

Hombres 

0.79 
0.74 
1 c-. 

·'-'~ 

1 .70 
:l • 7'2 
1 .59 
l r·, -:•· . .:.:.. ·-=· 

1 . 16 
o. 9 . .::: 
l). bl 
0.75 
o .l;:l .:J 

0.62 
0.85 
0.88 

1 15 

?~mbos 

¡.1uj eres Se>~os 

0.74 0.77 
0.84 0.79 
2 . 59 2.02 
4. 6 . .::. 3.37 
2.70 2.29 
1 .09 1 .74 
l .4u 1 .34 
1 "ll:=- 1 .21 • .,;;..,..J 

1 ...:::.7 1 .u9 
1 . 13 0.91 
1 r"\1::" 

• ..:...-...J 0.98 
1 .64 1 .20 
1 .2'-1 0.9..:... 
1 . 74 1 ...., e:.-

• ..::.....J 

1 . 47 1 . 16 

1 . 76 1 .45 

Fuente: C .C. ·.P. Inves lga.c1.ones 
1 

sociodemográftcas para la planeac1.on ..--
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Edad 

0-4 
5-9 

10-14 
15--19 
20-24 
25-29 
:::1)-34 
.;. 5- ~39 

40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
¡ 5-79 

80 y + 

Total 

CUADRO :2.1 

Boqotf D.E. Indices de mascul1n1dad censos 
de 1'-t73 y 1985 

CENSO DE 1973 
Ind1ce de 

Mase u 1 • / IM 

2.30 
-4.41 

102.:2 
99.9 
95.0 
77.2 
78 .6 
85.:2 
90. l 
83.(> 
90.4 
83.4 
85. 1 
80.5 
74.9 
70.9 
65.4 
61 . (l 

52.9 

-18.34 

87.9 

1. 44 
6.62 
4.84 

·-7.12 
7.47 

-7. o . .::: 
l. 74 

-4.6..::.. 
-5.65 
-3.98 
_.:.so 
-4.40 
-8. 10 

CENSO DE 1985 
Indice de 

Mase u 1. 

103.90 
102.30 
97.80 
81 • 90 
82.90 
84.30 
89.U(l 
90.40 
98.9l) 
92.30 
92.30 
89.20 
81.70 
76.00 
73. 1 u 
69.5 
Ce" 7 
·..J....J •• _;. 

90.6 

/ IM 

-1 .65 
-4.51 

-15.85 
1 

1 •. q 
4.71 

1. 4 
8.4:.2 

-6.57 
O.Ul 

- . .:: .. 05 
-¡.52 
-5.73 
-2.9 
- . .:: .• 6 

-14.2 



CUADRO 

1 
Bogota D.E. Indices de Myers y de Whipple 

D{gito 
CENSO 1973 <Desvfos) 

Amb.Sex. Hombres MuJeres 
CENSO 1985 <Desv{os) 

Amb.Sex. Hombres Mujeres 

o 
1 
...... 
..::. 

4 
C' 
. .J 

6 

7 
8 
9 

1'1ve t-s ( resumen ) 
Whipple 

1 .66 o. '=i6 " •'-\C" 3.59 k • ...::...._; 

-1 .97 -1 .45 -2.39 -3.06 
0.49 0.73 0.3 1 .01 
1 .08 1 .41 0.8 -0.31 

-0.76 -0.53 -0.96 -1 .05 
0.91 0.37 1 • :35 2 .64 

-0.76 -0 .. 72 -0.79 --1 .08 
-0.43 -0.31 -0.53 -1 . 14 

0.9 0.58 1 . 17 -1 . 16 
-1 1::::: --1 .04 -1 r"¡ -1 .76 . .L 

1.0.09 8 .. 09 l 1 . 75 16.78 
1 17.95 1 10. 14 124.58 138.43 

1 ' 1 

::~ . 15 
-2.86 

1 . 17 
-0.01 
-0.88 

2.39 
-1 . 19 
-1 . 16 

1 . 17 
-1 . 78 

15.77 
1 ·:rc::-. ..; . .._) 

NOTA: Se utilizo el paquete de analisis demografico para micro 
"Pandem'' del CELADE 

3 .97 
--=!" r-:'t"'Z ._t • ..:..·-· 

0.86 
--0.57 
-1 . 19 

2.85 
-0.98 
-1 . 12 

1 . 15 
-1 .74 

17 .. 66 
141 .47 



CUADf;:O 2. ~.:;; 

1 / 

Bogota D.E. Poblac1on por se~o y grupos de edad 
aJustada por preferencia de d1g1tos 1 1 Censo 1973 

Edad 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

c;o-34 

.35-39 
4U-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 

80 y + 

Total 

1 _ / Razon K 

Hombres 

156867 
168016 
166908 
148180 
.l26920 
99601 
80648 
65810 
524 .. )4 
41205 
.~:.1421 

:~3395 

1. 6588 
10656 

1705 
.3401 
:;::987 

120274.::. 

t1uj eres 

15~5482 

.168129 
174739 
187885 
165494 
115~.::4"1 

91 (_).~~3 
75979 
td096 
48412 
~:7869 

'29387 
21937 
15229 
11567 
5573 
5646 

·~·6 806 

1nd1ce de 
Tata 1 Mase u l . 

~;10349 1.02.21 
336145 99.93 
341647 95.52 
336065 78.87 
292414 76.69 
2 1 4 9 50 B 6 . :.::. 5 
171681 88.59 
t41/89 86.62 
l1353U f35.82 
89617 8J:::'.1l 
69290 82.97 
52782 79.o 
38525 75.62 
25885 69.97 
19272 66.61 
8974 61.03 
863::::; 52. \.f() 

2571548 7.t:17 



CUAD ··o 2. 4 

f 1 
Bogota D.E. Poblac1on por sexo y grupos de edad 

ajustada por preferencia de d{g1tos 1 1 Censo 1985 

Indice de 
Edad Hombres Mujeres Total Mascul . 
(J-4 225251 216732 44198::::: 103.93 
5-9 217525 212671 430196 102.28 

10-14 185323 189541 374864 97.77 
15-19 215474 256565 472039 83.98 
"20-24 207425 256309 46:3734 80.93 
25-29 186484 219175 405659 85.08 
:::;, o-~.:::4 l59416 181406 340822 87.88 
:::s-39 1259~.)7 135210 261147 93. 14 
~+U-44 ...;;990~5 105468 205371 94.72 
45-49 77371 ·32974 16(L345 93.25 
50-54 59589 65324 124913 91 ,.,,., 

• k..:.:.. 

55-59 46094 52444 98538 87.89 
o0-64 ::.3370 40024 73394 83 • . 37 
~:>5-o9 21585 .. :..8306 49891 76.26 
70-74 16038 22115 :3815::::; 7'"' ¡:;~ ....... ..:.. • ...J..;.. 

75-19 9010 12956 21966 69.54 
o y + /096 1..::.829 19925 ::55 .. 51 

To tal 892891 ..::.09004 3982940 0.57 

1 F\:azon ~·· ··. 



EDAD Hm~BRES 

e- 4 174.589 
5- 9 186.987 

10-14 185.754 
15-19 164.912 
20-24 141.251 
25-29 119.847 
30-34 89.754 
35-39 73.241 
48-44 58.355 
45-49 45.858 
SB-54 34.969 
55-59 26.B37 
60-64 18.461 
65-69 11.859 
70-74 8.575 
75-79 3.785 
80+ 3.324 
TOTAL 

ENTRADO 1338.549 
SU11ADO 1338.549 
DIFERENC ~ .889 

CUADRO 2.4 A 
POBLACION AJUSTADA 1973 

MUJERES TOTAL 

178.812 345.392 
187.113 374.109 
194.470 380.224 
209.109 374.012 
184.181 325.432 
128.374 239.221 
111.312 191.066 
84.558 157.799 
67.995 126.358 
53.878 99.736 
42.145 77.114 
32.705 58.742 
24.414 42.875 
16.949 28.808 
12.873 21.448 
6.202 9.987 
6.284 9.688 

1523.365 2861.914 
1523.365 

.BBB 



CUADRO :2.5 

Bogota D.E. Tasas de Mortalidad Infantil segun censos dL 
1973 y 1985. Modelo Oeste 

Hombres 
r·1u.J eres 
Amb u Se:·~os 

1971.7 

49.69 
38.4 

41. "79 

Nivel Promedio 1 1 

C ¡:::- N S O 1 9 7 3 

1970 1967.9 1965.5 1962. CJ 1959.9 ! 

51 .01 51 . 1 ·'"",1 ..:.. 52.22 60.81 6::::;. o 1 

.39. 55 39.64 40.59 48. 1:3 50.06 
45.07 4C' J. 17 46. 16 54. 1 ¡;:· 

._.) 56 .. ::::: 

2<). 22 

C E N S U 1 9 B 

1983.5 1981 . 7 1979.5 1977.1 1974.5 1971.6 

Hombr-es 
l"lu.J er-es 
(~mb. Se:-:os 

:33" 49 
24.84 
29. 1? 

N1vel Promed~o 1_/ 

.3 1. 98 
23.62 
27.81 

Fuente: Censos 1973 y 1985 

.38. 67 
29.01 
33.84 

21.64 

43.94 
.::::3.42 
.~:s . 68 

1_/ Se ref1eren a 1969.83 y 1981.58 

58.97 
39 .51 
45.24 

53.07 
41. :2:A 

47.2 



CUADRO 2.6 

8oqota D.E. Esperanzas de V1da al Nacer sequn censos de 
1973 y 1985. Modelo Oeste 

C E N S O 1 9 7 . .:;. 

1971 - 7 
• 1 1970 1967.9 1965.5 

Hombr8s 64. ...., 6:::::.9 6 . .:::. 9 63.7 / 

1'1UJ eres 68.6 67. (3 67.8 67.5 
Amb. Se:-{os 66.6 65.8 65.8 65.6 

C E N S O 1 9 13 

1983 .5 1981.7 1979.5 1977.1 

Hombres 68 68 • . .:;: 66.7 65 . ....~ 

t•luJ e res 7 1. e_, 7 ..:~ • . .:.. 70.6 69. lf 
Amb. Se ~<o s 69. 9 /0. ~: 68.6 67.4 

Fuente: Cuadro 2 .5 
So*e (h) + e <m) 

Nota: e A. ~exosJ = -------------------
1+ So 

1962.9 

61 .8 
65.6 
6 ~5. 7 

1974.5 

63.9 
67.8 
65.9 

1959.9 

61 . ·-· 
65 . 1 
63.:2 

1971.6 

63.5 
67. 3 
65.4 

So= 1.05 



1966 
1971 
1976 
1981 

Fuente: 

CUADRü 2.7 

Bogota D.E. Esperanzas de Vida al Nacer 1966-1981 

Muj e t-es 
1 1 2_1 

67.61 
67.61 
71.37 
72.98 

67.61 
67.61 
67.61 
67.61 

1_/ DANE. BME No. ~ 

Hombt-es 
1 1 2 1 

63.7 63.64 
65.64 63.74 
67. 14 63.74 
68.34 63.74 

2 1 Ochoa~ L.H ...... Op.cit 

Ambos Se;-!os 
1 1 2_1 

65.63 65.63 
67.38 65.63 
68.93 65.63 
70.37 6r=.63 

•, 



1:7~-p-:¡ 

::78-1::~ 

= o3 
-).43 

1. 1- •• 

: 7.! 



CUADRO 2.8 A 

'-ESPERANZAS DE VIDA Al NACER Y RELACIONES SUPERVIVENCIA, 

TOTAL TOTAL TOTAL 
HO"BRES "UJERES HO"BRES MUJERES HO"BRES "UJERES 

1973-1978 1978-1983 1983-1988 

67.62 68.48 69.15 
65.71 69.63 66.47 78.43 67.20 71.28 

e; e- 4 .95353 .96429 • 95662 .96672 .95954 .96899 
4/ S- 9 .99076 .99285 .99138 .99332 .99196 .99377 
9/10-14 .99583 .99626 .99686 .99715 .99632 .99733 

14/15-19 . 99463 . .99648 .99494 .99670 .99523 .99698 
19/20-24 .99189 .99495 .99168 .99526 .99288 .99555 
24/25-29 .98864 .99389 .98938 .99426 .98992 .99461 
29/30-34 .98734 .99243 .98887 .99289 .98875 .99332 
34/35-39 .98527 .99832 .98686 .99888 .98681 • 99148 
39/48-44 .98968 .98637 .98164 .98713 .98254 .98784 
44/45-49 .97324 .97957 . 97445 .98868 .97558 .98172 
49/58-54 • 96211 .96781 .96365 .96879 .96510 .97847 
54155-59 .94135 .94924 .94362 .95196 .94576 .95451 
59/68-64 .90838 .92208 .98427 . 92618 .98882 .92995 
64/65-69 .84142 .87551 .84758 .88191 .85339 .88792 
69/78-74 .76615 .81388 . 77623 .82278 .78385 .83114 
74/75-79 .68181 .73212 .69897 .74328 .69968 .75377 

/80+ .55213 .56626 .55399 .57877 .55569 .57494 



CUADRO :.::..9 

Bogota D.E. Tasas Especificas de Fecund1dad 1973-1985 

Edad 

15-19 
20-24 
25-29 
.:.o-34 

40-44 
45-49 

GF 
TFG 
TBN 

Fuente : 

NOTH: 

1973 1977 1978 1981 1985 
(A) ( B) <e> ( D) (E) 

o. 05"79 0.055 0.032 0.048 0.0575 
o. 1545 u. 144 o. 1 '":0 ..:.. o. 139 o. 1356 
o. 1489 o. 134 o. 154 o. 14 o. 1307 
u. 1095 o. 1 .. , 

..:.. 0.098 o. 104 0.0964 
0.0691 0.053 0.068 0.056 0.0546 
(1. tJ333 ü.018 0.022 O.U21 0.0208 
0.(>101 0.008 u 0.004 i). 00.38 

2 .9162 2.6o 2.47 ,~ . .., e::--. 
.::.. • ...JI 2.4966 

87 64 84 
28 .-.e::-

.::.....J 26 .::...7 

\A) ~enso-73 ajuste por primeros nacimientos. 
( 8) Df. NE Bt·1E -329 
( C) DANE BlvJE-:::::43 
(O) DANE E 1'"1E-. .::. 
\E) Censo 85. Con correc:'idn por- pregunta 
inval1da y el BADRf. 

TGF: Tasa Global de Fecundidad. 
fFG: rasa Gener-al de Fecundidad. 
TBN: rasa Bru·ta de 1 ata11dad. 



CUPtDHO 2. 1 O 

1 1 
Med1c1on de proceso de la trans1c1on 

demogr¿fica. Total país y tres (3) 
principales c1udades 

F'ai.s/c1udad 
PerÍodo 

Total pa1s 
1965-70 
1970-75 
1975-80 
1980-85 

1 

Boqota D.E. 2 _/ 
1965-7() 
1970-75 
1975-80 
1980-85 

1 
l"lede 11 in 

... al i 

1965·-70 
1970·-75 
1975-80 
1980-R5 

1965-70 
1970-75 
1975-80 
1980-8:::, 

fFG 

201 
171 
141 
123 

1 17 
99 
B9 
84 

1'7'7 ..... ..:.. 
95 
82 
70 

120 
90 
T-:o: ·-· 
62 

TGF 

6.43 

4.6 
4.06 

3.88 
2 .9174 
..;:..7208 
. t:"t:"t:"7 
L • ._1._)~._:, 

4.03 
3 .21 
2.82 
•"") .46 

3.97 
3 .06 
, C"t:" 
...::. • ... .:.1-..J 
~""'""\ ~r, 

.L • ..::..:.:.. 

F'TD 1 1 

19.81 
39.96 
54.21 
64.25 

67.87 
82.06 
86.i:l1 
89.75 

65.02 
80.47 
87.87 
94.69 

66.66 
83.32 
92.98 
99.24 

/ ~ 

-t·U E N TE : S E N LDE -0 I""r • T r a n si e 1 on de moq r a t i e a v 
oterta de fuet-za de trabaJO en Colombla. romo 1 
··'aq. 54 . 

1 1 
1 _/ PTD: Proqreso de la trans1c1on demografica. 
Donald J. Bogue. Principies of demography. New 
York; John Uiley and sons ~ ind~ 1969. 

235-TFG 75-TGF 
PTD=0.5*< ------------------ +--------------) 

175 5.3 
2_/ Las estimac1ones corresponden a la 
compatlbillzaclon de las est1maciones del 
Cuadro 2.9. 
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CUADRO 2.12 

1 1 , 1 
Boqota D.E. Tasas de Migracion Neta anual y distribucion del periodo 

1964-/L~ 

T A C"' .;:) {~ S DISTRIBUCION ( l. ) 
Edad Total Hombres Mujeres Total Hombres l"luj eres 

0-4 0.080 0.081 0.080 3.95 4.56 3.48 
5-9 0.206 0.206 0.206 10.35 11 .77 9.23 

10-14 i). ~544 0.316 o .. 371 16.54 17.09 16. 12 
1.5-19 0.478 0.361 0.579 21 .44 17.03 24.89 

.. 20 - 24 0.559 0.480 0.623 21 . t·"") ..::.. 18.46 23.21 

.;~5-29 l). 281 u. ~545 0.230 8.77 11 .()1 7 • 01 
.:!.0-34 o. 187 0.276 o. 1 13 4.84 7.:35 2.87 
.::. s-:::::9 o. 159 o. 167 o. 151 ::::; . 44 3.82 ~ 15 ·-·. 
4U-44 o. 134 o. 1 18 o. 148 2.35 .-. 19 2.48 ,¿,. 

45-49 o. 149 o. 126 o. 169 2.06 1 .84 ,., ~7 
L • ...:.;,. . ..; • 

50-54 o. 142 o. 118 o. 163 1 C'""l ...J..::. 1 .31 1 . 68 
:55-59 o. 1 ~.:::o o. 118 o. 140 1 .07 0.98 1 . 14 
ó0-64 o. 124 o. 127 o. 122 0.74 0.74 0.75 
65-69 o. 146 (_). 172 o. 127 0.62 0.68 U.58 
70-74 o. 147 o. 189 o. 121 0.39 0.45 0.35 
75-79 o. 107 o. 154 0.080 o. 15 o. 18 o. 13 

80 y + 0.568 0.641 0.531 0.06 0.05 0.07 

Total 0.267 0.249 0.283 100.00 100B00 100.00 

4:3. 9571. 56.05/. 

Fuente: Fl6r-ez~ C.E. ~ Me'ndez~ 1~. y Echever-r1.~ R .• car-acter-izac1.ones de 
la t~ans1.c1.Ón demoq~~fica. Bogota' 1986. Investigacion 
r-ealizada para la Misidn de Empleo. 



CUADRO 2.13 

Bogot' D.E. rasas de Inm1graci~n por sexo y edad 
1980-81 

Edad Hombr-es Mujeres 

ü-4 0.226 0.219 
5-9 l). 171 o . 170 

10-14 o. 16~5 0.260 
15-19 0 . .0:::32 0.483 
¿CJ-24 0.281 0 .. .::.22 
25-:29 0.241 o. 21 . .::. 
. :.0-34 o . 196 o. 182 
. 3!5- . .::: (>. 157 o . 145 
40-44 1.~) • 147 o. 114 
45-49 ü. 1'' c= .L....J o. 1(>1 
¡:~0-54 o. 129 o. 116 
55-59 O.ü96 o. 128 
6U-64 o. 116 o. 161 
65-69 0.067 o. 121 
7 0-74 o. 126 o. 171 

75 y + o. 147 o. 122 

ro al (). 196 0.242 

Fuente: 
1 

Estud1o de poblacion de 1981 
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CUADRO 2.16 

PROPORCION DE POBLACION MAYOR DE 5 A~OS INMIGRANTE 

A BOGOTA D.E.~ POR ZONA DE PROCEDENCIA. 1980-85 

PROCEDENCIA VOLUMEN 

TOTAL 12.61 442140 

CAPITAL DEPTOS 6.50 228088 

CABECERAS DIF CAPITAL 3.30 115798 

RESTO 1.90 66672 

OTRO PAIS ( 2) 0.80 28072 

SIN INFORMACION 0.11 3509 

FUENTE: D.A.N.E. Publicación censo. Volumen V. Julio 1986. 
(1) corresponde un 5.54% hombres y 7.07% mujeres. 
(2) la mayoria son Colombianos, 21085 (0.60%). 



CUADRO 2.16A 

PROPORCION DE POBLACION MAYOR DE 5 ANOS INMIGRANTE 

A BOGOTA~ SEGUN SEXO Y NIVEL EDUCATIVO. 1980-85. 

NIVEL EDUCATIVO TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 100.00 43.09 56.91 

NINGUNO 8.00 3.33 4.67 

PRIM- SECU INCOMP. 47.12 19.15 27.97 

PRIM-SECU COMPLETA 29.42 12.50 16.92 

SUPERIOR 12.14 6.58 5.56 

S IN INFORMACION ~ ~,.., 
·-• • ·-•L 1.53 1.79 

FUENTE. TABULADOS D.A.N.E.(SIN PUBLICAR). 



CUADRO 2.16.B 

PROPORCION DE POBLACION DE POBLACION INMIGRANTE 

A BOGOTA~ SEGUN POSICION OCUPACIONAL. 1980-85. 

POSICION OCUPACIONAL TOTAL HOMBRES MUJERES 

OBRERO o JORNALERO 9.35 7.86 1.49 

EMPLEADO 49.79 29.18 20.61 

PATRON o EMPLEADOR 1.95 1.49 0.46 

TRABA. INDEPENDIENTE 16.31 12.25 4.06 

TRAB SIN REMUNERACION 1.09 0.35 0.73 

EMPLEADO DOMESTICO 18.75 0.26 18.50 

NO INFORMA 2.76 0.65 1.76 

FUENTE. D.A.N.E. TABULADOS CENSO (SIN PUBLICAR). 
tf 11 

NOTA. ES DE RESALTAR EL GRAN VOLUMEN DE NO APLICA EN MUJERES. nE 

UN 
V ,, 

TOTAL DE 182308 CORRESPONDE 101043 A NO APLICA, LO CUAL HACE 

QUE LA PROPORCION DE MUJERES SEA MENOR QUE HOMBRES. 



CUADRO 2.16 A 

SALDOS NETOS (IN"ISRANTES-E"ISRANTES) POR SEXO Y EDAD 

DAD 1973-1978 1978-1983 1983-1988 

H " H M H M 

0- 4 11.001 10.671 12.941 12.461 13.638 13.121 
5- 9 10.229 19.136 11.296 lB. 985 13.009 12.544 

10-14 10.570 10.823 10.575 10.497 11.409 11.112 
15-19 9.936 11.449 10.888 11.204 lB.695 19.645 
20-24 8.658 11.146 18.182 11.807 10.949 11.343 
25-29 7.118 8.850 8.840 11.428 10.199 11.915 
30-34 5.661 6.499 7.253 9.847 8.833 11.463 
35-39 4.594 5.254 5.759 6.644 7.228 9.043 
40-44 3.ó99 4.302 4.652 5.352 5.716 6.630 
45-49 2.917 3.424 3. 717 4.351 4.584 5.309 
50-54 2.247 2.678 2.897 3.419 3.622 4.263 
55-59 1.675 2.066 2.185 2.627 2.765 3.293 
60-64 1.191 1. 551 l. 559 1.970 1.999 2.464 
65-69 .778 1.889 1.037 1.406 1.339 1.762 
70-74 .503 .758 .621 .921 .817 1.175 
75-79 .274 .444 .356 . 577 .437 .698 
80+ .206 .379 .274 .483 .353 .614 
TOTAL 

ENTRADO 81.258 91.520 95. 31 lBS.lBB 187.584 117.392 
SU,.ADO .008 .BBB .09B .BB .BBB .Bii 
DIFERENCIA .ese .ese .ee . 91 . es .88 
Total 172.777 208.211 224.977 
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OTA D. E. CUADRO 3.5 

ACION PROYECTADA POR SEXO Y EDAD , 1985-2085 

RES 

/ANO 1985 1998 1995 2888 2885 

2919.892 2335.866 2676.524 3948.830 3457.767 

e- 4 259.591 264.556 286.557 318.805 354.615 

5 51.463 53.886 54.224 68.239 67.128 
6 58.447 52.977 53.921 59.296 66.883 
7 49.285 52.895 53.839 58.459 64.958 
8 47.812 52.746 53.933 57.744 64.886 
9 46.340 52.516 54.159 57.166 63.158 

5- 9 245.267 264.141 278.877 292.983 325.254 

10 44.762 52.275 54.508 56.676 62.423 
11 43.851 52.893 54.937 56.226 61.813 
12 41.778 51.537 55.288 56.158 61.348 
13 41.214 58.426 55.451 56.591 61.815 
14 41.133 48.997 55.466 57.373 68.848 

B-14 211.938 255.328 275.642 283.815 387.439 

i5 48.991 47.6 3 55.495 58.189 6 • 734 
16 49.84 46.893 55.534 58.795 6 .565 
17 48.859 45.136 55.335 59.541 69.935 
18 41.865 45.876 54.798 611.336 62.885 
19 41.366 45.572 54.829 61.075 63.678 

5-19 205.121 229.488 275.198 297.856 387.997 

2B 41.672 45.954 53.236 61.764 65.153 
21 42.022 46.373 52.379 62.521 66.643 
22 42.867 46.498 51.548 62.458 67.548 
23 41.629 46.UH 58.818 61.171 67.488 
24 48.854 45.356 59.123 59.096 66.756 

-24 208.245 239.281 258.897 307.009 333.580 
5-29 191.381 216.883 239.254 268.293 318.288 
-34 164.931 195.851 228.381 244.189 273.854 
-39 133.292 167.995 198.547 224.292 248.815 
-44 185.951 134.843 169.598 280.296 226.368 
-49 85.888 107.241 136.087 178.698 281.468 
-54 67.813 84.885 106.696 135.897 169.195 
-59 51.893 65.588 82.779 184.883 131.531 
-64 36.822 47.878 61.398 77.689 97.572 
-69 24.637 32.689 42.558 54.647 69.226 
-74 14.999 28.341 27.829 35.261 45.409 
-79 7.984 11.172 15.178 28.283 26.458 
+ 6.547 8.563 11.551 15.545 28.788 



~SOTA D. E. CUADRO 3. 5 (CONT.) 

BLACION PROYECTADA POR SEXO Y EDAD , 1985-2005 

JERES 

ADIANO 1985 1991 1995 2018 2005 

Al 2205.966 2563.315 2951.224 3375.836 3842.669 

0- 4 249.775 254.373 275.354 305.387 341.348 

5 49.557 51.396 52.507 58.314 64.942 
6 48.619 51.366 52.230 57.412 63.864 
7 47.476 51.272 52.166 56.610 62.863 
8 46.200 51.126 52.299 55.955 61.984 
9 H.860 50.942 52.611 55.493 61.272 

5- 9 :36.712 256.102 261.814 283.783 314.924 

10 43.437 50.709 53.825 55.107 60.662 
11 41.911 50.421 53.464 54.681 68.889 
12 40.806 50.191 54.211 55.874 68.153 
13 40.372 50.870 55.369 56.657 61.119 
14 4B.41B 5B.BH! 56.742 58.988 62.782 

19-14 206.937 251.401 272.811 280.586 304.726 

15 40.441 49.918 58.842 61.283 64.259 
16 40.529 49.788 59.343 63.418 65.812 
17 40.770 49.621 68.175 65.338 67.526 
18 41.155 49.388 68.278 66.743 69.385 
19 41.648 49.181 59.849 67.700 71.252 

15-19 204.542 247.808 297.688 324.393 338.234 

20 42.185 48.832 59.409 68.618 73.048 
21 42.732 48.610 58.937 69.525 74.888 
22 43.338 48.248 58.879 69.584 75.872 
23 44.004 47.644 56.738 68.453 75.894 
24 44.663 46.935 55.094 66.513 75.157 

28-24 216.922 248.261 288.258 342.693 374.771 
25-29 228.339 228.111 253.839 382.468 358.557 
30-34 214.615 234.287 235.136 268.954 311.289 
35-39 163.213 219.848 248.398 242.245 269.015 
41-44 122.323 166.467 223.259 244.386 247.119 
45-49 98.779 124.471 168.557 225.137 246.765 
SB-54 78.917 180.885 125.775 169.426 225.451 
55-59 60.874 78.278 99.116 124.362 167.831 
68-64 45.528 58.993 75.782 95.880 128.282 
65-69 32.594 42.144 54.666 78.296 89. 096 
70-74 21.674 28.787 37.194 48.318 62.278 
75-79 12.828 17.156 22.855 29.792 38.938 
88+ 11.394 14.821 19.525 25.817 33.844 



J60TA D. E. CUADRO 3.5 (CONT.) 

~LACION PRJYECTADA POR SEIO Y EDAD , 1985-2085 

DTAL 

mtANO 1985 1991 1995 2008 2805 

K 4225.858 4899.188 5627.748 6424.666 7308.436 

B- 4 509.366 518.929 561.911 623.392 694.963 

101.120 104.402 116.731 118.553 132.070 
6 99.065 184.343 116.151 116.707 129.867 
7 96.682 184.167 116.005 115.069 127.821 
8 94.012 103.873 106.232 113.699 125.990 
9 91.200 103.458 186.770 112.659 124.429 

S- 9 481.979 521.243 531.890 576.686 648.178 

10 88.199 102.984 H!7. 524 111.783 123.085 
11 84.962 102.514 108.401 110.907 121.902 
12 82.584 111.728 109.499 111.223 121.493 
13 81.586 100.496 110.821 113.248 122.134 
14 81.544 99.108 112.208 116.361 123.551 

lB-14 418.875 506.729 548.453 563.522 612.165 

15 81.432 97.513 113.537 119.312 124.993 
16 81.369 95.881 114.877 122.205 126.377 
17 81.629 94.758 115.5i9 124.879 128.461 
lB 82.219 94.464 115.176 127.079 131.471 
19 83.013 94.672 113.878 128.775 134.930 

15-19 4@9.663 477.288 572.878 622.249 646.231 

29 83.857 94.786 112.645 138.381 138.193 
21 84.755 94.984 111.317 132.046 141.452 
22 85.405 94.738 119.628 132.842 143.412 
23 85.633 93.745 107.548 129.624 143.382 
24 85.517 92.291 185.217 125.699 141.913 

20-24 425.167 470.543 546.354 649.702 788.351 
25-29 419.728 444.114 492.293 578.663 676.845 
30-34 379.546 429.338 455.437 585.143 585.143 
35-39 296.585 387.843 438.945 466.538 517.830 
40-44 228.274 381.311 392.857 444.683 473.487 
45-49 183.859 231.712 384.644 395.835 448.233 
50-54 145.930 184.891 232.471 304.523 394.646 
55-59 111.967 143.778 181.896 228.365 298.562 
68-64 82.350 186.871 137.171 173.489 217.854 
65-69 57.231 74.833 97.224 124.942 158.322 
71-74 36.673 49.148 64.223 83.579 107.686 
75-79 20.812 28.328 38.825 49.995 65.388 
88+ 17.941 23.384 31.876 41.362 54.552 



CUADRO 3.6 

90GOTA D. E.: POBLACION POR SRUPOS QUINQUENALES DE eDAD Y SEXO. c,ERIODO 1986 - 1989 
GRUPOS 

?OBLACJON A&O 1986 POBLACION A&O 1987 POBLAC.ON A&O 1988 "OBLACION A&O 1989 
DE EDAD T:TAL HOMBRES !'!UJERES TOTAL rl0r1BRES l'JUJERES TOTAL riOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES ~UJERES 

J-4 : 116SB 260890 2~.;.008 514224 262077 ?52147 ~16229 763107 2531:2 517892 263969 :53923 
_.-9 Lt6954o 248995 240551 4'17202 ::2786 :44417 . 04877 :56583 2-l8295 512566 260384 252182 

1(1-1 .. 3: 48 L:9966 :·~1S2 452094 ::8338 ~22756 469664 ~37012 2'!2652 48788~ ::4S99Q ~41884 
• :;_ 1- .:2:4•)5 ~·:'9861J =~=~45 .!~549~ 214594 ~:0898 .148987 ~19424 2:9563 462904 2:4353 238~50 --
:!-2<1 ~::887 - l ?C:,':•"' .._..,_¡J __ :21365 442821 :1~963 22~958 4í1901 22!:76 2:0625 4611:6 :::5760 :-5366 
~5-29 424695 116011 .:9685 429712 200850 .. 2886~ 434643 205804 :28838 439476 :~0876 228600 
50-34 389142 !70641 ~18501 :98842 76445 :22397 408770 !82442 2263~8 418932 198640 230292 
:5-39 ~1~28! ~39699 1 582 -~0747 :46345 ~84402 348982 153262 !95720 368016 :.,¡0460 207556 
40-44 . .1177! 111335 130437 255662 1 6845 1:8817 :no11o 12::se3 147~186 285320 '28558 156762 
.tS-4'T :9269: 99126 103567 201886 0 3382 l )8505 211458 97811 !13647 221422 102420 119002 
50-~4 1:.3163 0328 32836 160589 73i29 3'860 168323 77270 ~1053 17:J376 30956 QS420 
~s-~c :~779'2 5373;:: 64059 .23845 56474 ':J7370 1:0154 59330 7 0824 : .. 6731 ~2305 74426 
tO-o4 :.c72_ :8803 47919 91436 40932 50504 96356 43153 53203 ! 1 1488 .5470 56018 
~5-o1 :~0 89 .. 611B :4371 63827 7659 :6168 67312 :9268 .-8043 70947 .~0948 ?9999 
70-74 -~84: 15929 :2914 41223 16955 24268 43712 _8028 25684 46313 19150 27163 
75-7? " ·)'JU _._L eósl 13594 23678 0 248 14430 25178 9874 15304 26746 l'J528 16218 

Sü . l .. 9~6 o86~ .:093 20022 7'279 ::743 21135 7 714 1:421 22297 ~168 14129 

.. TTAL ~ ~ ,2d: =·)79468 ~273209 4483303 ::40800 2:42503 1617850 ::_3"42 " 139oe 4 5643tl ¡::8946 2487490 -



CUADRO 3.6 (CONT . ) 

B060TA D.E.: POBL C!QN PrR GRuPOS OU!NQUENALES DE Eú D SEXO. PERIODO 1991 - 1994 
;J¡ UfOS 

POBLACION &O 1991 POBLACim A& O 992 POBLACIOI A&O 1993 ~OBLACION A&O 1994 
DE EDAD OTA :-iOriBRES MUJERES TOTAL HOMBRES !-!UJEI\ES TOTA ¡,Or1B ES ¡ uJERES TOTAL NOMBRES UJERES 

:68982 :~.8649 ~361\6 = ~:.48 262788 5447(12 r 749 ~66953 553~.6 292186 271140 -
~65622 257489 525709 266935 :58774 5280 1 ~68 18 .. 5992"' 530089 ~69163 260926 
2:9333 55643 52~"42 :z..,3-83 ~59859 5 .. 1566 :67459 ~64107 539945 271559 268386 
~ .. 792 25717: :.3560 ... 46758 _66802 ~32672 :. c.5901 :76771 :: ... 2453 287093 

__ -24 .. fj 775 -~5~17 2~9157 99484 :uo3= =~8'49 : 4641 ~465n 268068 ~ .. 0259 278026 
2 ... -29 -l"34r;9 2: •. 054 .. 2::916 46"885 : 5101 .:.37784 72483 229743 ~~2740 4822r;4 247785 
-!-:· :4bo7 1 9852 _::4814 4:9957 :()4776 445196 :09820 :'5376 450376 235390 

397640 ~73689 22395" 076:8 '79617 417881 185741 ~ .. 2140 428374 "36308 
3179.: 41236 176757 3:5559 :47946 ~53864 154919 98945 372937 Cl2164 :10772 
~45148 • 2528 .. 2620 259073 .18051 l 1022 L73588 - "'~793 149795 288717 .~9763 58954 
93586 88861 10472~ 202761 9:089 109671 212298 97484 114815 222212 02050 '20162 

L.ObS 1,;8602 82051 1580U3 1926 ... 6077 165649 5 .. 81 7 .. 599 78972 4627 
124 "0359 6206~ 1181~7 -::')q .. -

.•• -.~.:> s:o4 1 4288 :;~;.J11 1:;osas '8396 2189 
65-69 78864 . 517 4347 B316l :6 07 6754 87637 :8 .. 75 262 92299 0424 51875 
70-74 ~1823 21555 0268 54733 .2841 :1993 57766 .. 4181 :3585 60926 .. 5577 .. 5349 
5 79 ~0146 11954 18192 :'982 12728 !9255 .... 898 .... 535 :0363 .. 5897 .4378 21519 

(1 249:ó 9169 ! 57 7 26424 9718 .6706 27976 10t.91 17685 29595 10887 18707 

iOTA ~036926 - 00340 .. 6~6586 5178544 :·66592 :LL 52 .324146 ¡:.;46]1 :78947"" 5473842 .. 6046 : Z969209 



CUADRO 3.6 (CONT . ) 

BOSOTA D.E.: POBLACION PQfi GRUPOS OU NGUENALES DE EDAD Y SEXO. PERIODO 1996-1999 
GRI ~os 

POBLACION A&O 1996 'OBLACI ON A&O !997 POBLACIQN A&O 1998 ?OBLACION A&O 1999 
DE H. fJ iOTAL HOI'!BRES MUJERES TOTAL H0r1BRES MUJERES TOTAL HOMBRES ~UJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

)-q ~73837 '292682 :31155 ::95899 :98827 ~87072 598195 3~509: :l?3103 6107 .. 0 311480 299249 
:-1 _40669 274551 166118 549593 279089 270504 558608 293676 ~74932 ~67711 288311 279400 

• \'-l ... :.: 18~8 .:. 77~53 :274485 s::on 278920 276172 558124 :80377 277747 ~~60919 .::81717 219203 
-:.- ~ 9 : j2523 279606 :,:29:2 J92357 :24108 : )82 9 602Zl1 ~E8654 : ~ 7 577 J 2i09 : 3242 =~8967 

-. -24 :~5621 :67134 :98496 :,85548 27" 55~ : 'J8996 606128 286281 :! 9947 o27392 ::96331 331061 
Z5-29 :07003 2H827 262176 522248 :5N98 :; 750 537948 :56298 281650 ~5411 o ~62230 291888 
.3 )- 34 ~ .,~o4q ::4882 240167 474793 2?.9576 245216 484724 ~34361 '250363 494847 239239 255607 
~5-37 ~44707 203509 2411'77 ~0270 .. 08542 :41728 455807 :13698 242109 ~6131¿ 218981 242331 
4(1-44 4u26B5 175433 227257. 41281 :81360 2=1451 ~23188 .í.87478 :::5711 433822 '93792 240030 
E)-4'1 -~ 340 142413 178928 :: .. 8886 !49103 18978.3 :57144 56048 201096 :76141 ~u,255 :'2886 
5ü-:4 :45785 112029 133756 i59601 17467 142134 ::73984 T114 i50B70 :98953 !~8977 159976 
ss-s: _'104 9 36645 :03803 99362 907:6 !()8625 :086lb 94983 :13633 218223 0 939 .. 8832 
:·:J-oi - 3889 o4338 79~50 15(1902 7503 3'400 158189 7(1789 87400 ~65758 ,42ó2 91556 
v5-t>'t . 2259 ~4779 srao 107567 47088 :¡!)479 1 3087 ~9489 ~3598 118826 51983 &6843 
-(1-74 :J7800 28570 39229 7 s¡s :0170 41357 75407 ::1835 4 572 7944~. 3:566 5877 
7 5- 7 ~ 0164 lb153 24tJl 42437 17087 25.350 4804 1S059 .. 6745 .7267 19070 2819t 

80 ::u o 12252 ¡oass 350D 1 ~.027 21987 36995 1:834 :3162 39058 14674 24384 

TJTP~ :t778B•)0 :747157 : 0316 .3 5033109 2S19b55 .1:4253 609~179 2;:4066 - ~ 9911 c2567:7 297('ú40 ~286287 



CUADRO 3.6 (CONT.) 

BOGOTA D.E.: FOBLACION POR BRJPOS QUINQUENALES ~~ ~DAD Y wEXO. ~ER!ODO 2001-2004 
e RUFOS 

~OB AC!ON A&O 2001 ?OBLACION A&O 2002 POBLACION A&O 2003 POBLAClON A&O 2004 
DE EDAD TO TAL r-üP1BRES MUJERES ~ OTAL , Or1BRES MUJERES TOTAL HOr1BRES MUJERES TOTAL H.OMBRES MUJERES 

J-4 ~:::T:. 1 ::5036 312214 a .. 1289 33223: 319057 665627 :-'9584 326043 oa0271 :47094 333177 
_,. :~ 11 :99211 ~89903 ~01574 ?t555b 296018 ._1428~ .3 :2030 302254 ' 272:0 :18636 308614 . ,_ 

:7~16b _?7705 :35261 j82584 _.)2539 ._ 9(!!)45 .5TL :97432 :94884 ::ü216! :)2384 :99777 - ·' ~ . 
_} -1'1 : .. r 3 ~)002 4 ? 2731 q ~ 322L ::2093 ::0150 :~6976 :04073 :: 290~ ;:,415~-2 ~J5958 3 ... 5573 
__ - 24 ~ ~ \..1 u3: :11967 :48868 7247 ·¡ :1729 :55179 o84265 3_2684 ~ ;;15d ~96220 ~ :814~ :68075 
25-29 590677 2!7700 '12977 611230 ~97409 ~2~821 632451 :97432 3'5019 654361 ~07779 346582 
30-34 .. :0238 ... 49874 :70364 535757 255667 280090 551733 :61593 :70141 :68180 :67654 3(10526 
~ 5-39 •7' 613 ~29114 :47499 486643 233928 :52714 496872 :38840 =~80"'3 507306 ~43849 263456 
ü-44 450 50 ~05289 :4521¡ 456282 :10\95 :45888 . 62056 :15626 746430 67820 :20988 246831 

45-49 '05870 ,6525 229345 416086 182500 23 .. 586 426557 88665 237892 437288 195026 242263 
50-54 :21187 41383 79804 3"'8503 1479-.7 1QOS67 356503 154733 2')1770 375210 l61779 213431 
~e-~9 ') 1Hl7 : J9054 1~:1~: :5470 :1 :!4335 :40~65 ~68752 .~.19814 48938 28336. : 25499 57864 L. 

60-64 '31815 2¡415 :00399 190318 S5222 :05096 !99141 39170 09970 ~08292 M32ó4 15028 
~5-69 1:1001 C.J278 73723 137450 ... 0085 7i364 144144 62998 ~1146 151093 !J6020 85073 
70-74 eao64 ~72v6 50858 92660 39116 :3544 97435 41100 :,6335 02""96 .3159 59236 
7~-79 ~2648 2 261 31wBB 55580 22444 ~\136 58628 23674 ::4954 61796 24951 36845 

ao Y -1- 13661 !6508 ::7161 462'"'3 17506 :8727 48901 !8544 :0357 51676 :9624 32052 

-oTAL ~5 9 1)98! ~:: :552 ~464429 ~761603 ::06256 ::,55347 ~936643 ::87992 3648651 -1 L"')'t; 3"71SL ~744404 _ ... u&..-t.J 



11 
12 

42 
43 
44 
5 

~1 

52 

í5 
56 
'-1 

o2 
o 

::5 

72 

1= 
74 
31 
32 
_3 
9 
85 
91 

.4 

~458! 

471)12 
.. :8860 

0 2291 
:5971 
~3667 

29530 
:09071 
=02689 
41407 
:2172 
i !)16"" 
34038 
91678 

159670 
:>~o35! 

2364 
.. !017 
.. b659 

7615 
87737 
'1~258 

.5079 
?5609 
.. 8885 

::5371 
~~~1: 

""'b52 
. 5807 
l6332 
"'~323 

ifJ597 
50274 
54553 
78218 

i4b177 
152040 
139111 

CUADRO 3. 7 

BOGOTA ~.~.: f:1BLACION T'"'T. L ;:;~A C, D U,'A DE L 5 C ·!'!UNAS ~EL DiSTRiiO ESPECIAL. 

_967 

:5004 
46552 

~490~7 

93897 
56225 
5093(1 
36213 

:1~(: 8 
:.3 .. 897 
<2~7 
Clt)24_ 

7_063 

36016 
80~L 

.6 .. 261 
~32813 

é2868 
57628 
=6b0ó 
-5632 
8o410 
331L 
:4730 
2 94: 
.. r})20 

.:9626 

2S11: 
.. }626 
4386 
- 595 
i2143 
49575 
54224 
81257 

154560 
163114 
1 05~1 

.988 

S5402 
4tl022 

:59650 
0 5515 
53261 
47982 
32615 

_232~6 

~j652t> 

--287\ 
-::1..:2 

::.76 9 
58038 
79202 
Lo92~ 
7.1492 
3~45 

::980 
.6501 
"'4164 
36923 
53783 
4329 

24213 
1187 

.44016 
52896 
:44:2 
!1272 
412(10 
:97r 
-~762 

"8790 
:3827 
34408 

163314 
174716 
162511 

_989 

55776 
-15418 

270655 
,7146 
5~1069 

4481(1 
78724 

2307(!2 
t00633 

(1336 
,:902 
~2905 

?0103 
77742 

:70658 
. 82477 
o3794 
50062 
56338 
72540 
85268 

475306 
.3872 
2~417 

2389 
:.~8542 

= 72 
2:ó70 
:a7:a 
38340 
27731 
2:459 
47912 
5 ,356 
87675 

172455 
186867 
:75074 

PERrnno as - 2000 

1990 

~6!21 

.14736 
:82086 
13789 
4b637 
A1405 
74525 

?-o~" 
-~· o,) 

.. 36276 
~ ~609 

,:2r 
~7815 

7~122 

174467 
0 35863 
~421:" 

5860 
5 .. 115 
70752 
33434 

497712 
~._,357 

'2-~52 
_..,626 

::~2:1 

5c_.o7 
:07b0 
~o015 

~ 5271 

25583 
27237 
.16938 
~2809 

11062 
81997 

199590 
188246 

1991 

56334 
J\891 

:13419 
100258 

42875 
:7685 
~9875 

:45686 
72280 
:4618 
7039~ 

~2 67 
~4196 

74198 
! 8023 
a90109 

64481 
41285 
"5725 
b9665 

1264 
:20076 
:2720 
.. 1574 

4816 
!57r::. 
~8295 

:8679 
-~3032 

31925 
23237 
:9045 
45778 
52086 
94399 

191604 
212517 
201678 

1992 

56514 
42964 

:•)5167 
01732 
~8865 

33724 
64904 

.. 5:612 
09804 

1993 

~6659 

41950 
:!6544 
!03209 
:4595 
29510 
59598 

~61045 

-48908 

!994 

56768 
0845 

"! .. 8320 
104689 
:oos5 
25033 
5~943 

:68695 
7896 9 

1995 

56839 
:9644 
~40509 

:0617! 
25231 
:0281 
?+7922 

276570 
S:2089 

:1429 _8034 24423 :0.96 
~7294 ~~965 ~U}9b ~c575 

4o"'61 40081 ::412 26:~6 

96216 8276 110376 1J2516 
72106 6 838 :7~85 b 739 

!81641 185322 189066 192875 
.46744 1 o586o 1067~53 11:19-o 
64714 64908 ~5063 o5174 
:641o "'1240 
55265 54742 
6405 ü:;963 

78906 76352 
. 40456 !;61572 

..,2020 256 

.. OST 11396 
461J38 7294 
.ó2~93 .. ü/189 

.}J 40 
13019 
:9854 
28363 
22034 
_.0933 
44516 
51279 
97852 

201607 
.. 26013 
:1~11e 

.. 2(142 
:7~07 

2647ú 
25906 
20745 
:!2904 
47 146 
50387 

101425 
212021 
240099 
2\0387 

25745 :2 67 
14"' j?4b7 

~13:1 :8501 
7 .~591 0615 

=s34 7 o06109 
L424 29519 
_8189 6899 
'8584 q909 

17212~ _- 2.7 
: .003 
... 541 
2 .. 873 
2"'288 
19366 
..4961 
41665 
49403 

l05121 
222861 
254800 
245711 

:Jb026 
::718 
Ll966 
~0503 

:7893 
37109 
40066 
48324 

108945 
:34143 
268449 
258:37 

TTAL 4:52677 4483 1 03 4 17850 475643b 4899180 ~036926 5178544 5324146 5473842 5627748 



CUADRO 3. 7 

(Contl • ae1cn l 

a UNA ... 9Q6 1997 !998 :"/99 :coo 

11 :6798 .6713 :.6584 :b406 :6 78 
12 :8297 36848 : 630 31851 

:.49795 359334 ~79201 :B9A2 
11 107519 tJ8864 . . 11536 L2861 

21 ~2978 .. J585 :5""58 1:512 
? 15222 lo 58 7991 ~416 b:99 ..... 

_3 1469 :4635 27404 19760 1.540 
-~ _34321 292290 .00481 .J8902 .:7558 
·~ t ~723L C!32L ;_5673 99 58 
:1 1 494 !4126 .1618 :166 

~. 427 ~8015 .::9 .8:56 
_1702 :680(' !:619 ::.96 

42 1 4567 0o654 : 8778 : ·'-' • 9 
bl81 .,8686 :!782 

. Q6503 1.6628 :Q6464 
l! 7574 .. 659 7 4v868 !47864: 

b5160 6~098 t4820 :;4599 
52 8345 15904 1 148 !0904 

~264 51P9 4 • .487 
- 394 520 78 078o 
ó7329 3816 : .. 814 

o28802 652277 .. 7o559 7 1 675 ... 798 
el : 8505 27415 .. 6245 .. 994 ~-656 

0.;. 1~50.3 14020 12446 ~o o 
t.\ ~ 1207 525:9 ~~905 :6744 
:4 .. B 212 187358 19:o49 !98089 .. .1 368 
-- "d028 - 089 7::12 - ·:98 -:>~50 

HB17 ... 856 12934 :746 :0591 
.. 0759 9576 18315 .:>972 155 4 

/~ !t 521 14365 1026 ?124 7.12 
. &30~ i4612 !2820 :0921 9939 

t31 39300 1582 .959 46433 49009 
82 ~8296 36403 34380 22223 29925 
83 47088 45750 44306 2752 41082 
~4 :12760 116702 :20775 L4982 !29328 
5 245578 256569 :67972 277551 :87450 

91 .. 82313 296728 .. 1714 525 13 -~962"" 
~2 2711 3 284450 ~98276 310762 323704 

íOTAL .178800 59339(18 6093179 ' 256727 6424666 



CUADRO 3.8 

BDSOTA D. E.: POBLACION TOTAL DE CADA UNA DE ~AS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE SALUD 
PERIODO 1985 - !000 

;¡fSIDNALES !985 1986 1987 1988 !989 1990 1991 :992 i993 _994 !995 

-. SAN ! ? ~lACIO 1191.l710 1:!28118 1259246 ~2910°2 1?43665 1~56987 1368513 1421980 1457550 F93983 1531303 
"1 SAMARITANA 417449 J.2561B 432098 438604 ~45132 451678 457393 463087 .167955 472746 477449 .... 
~ SAN JUAN DE DIOS ~52066 i 8128B ~14489 848973 884785 921976 958830 OQ]014 1036339 1077084 1119297 .. 
41 SANTA CLARA 695318 724225 -54381 36198 819727 354987 890377 927420 965855 ~ (l05Q7 S 1047801 
e; SAN JOSE 1164314 1193427 1223090 1252984 1283128 U13552 1341813 1369043 1~96447 ~424054 1451899 ... 

TOTAL 42~5858 4352677 4483303 4617850 4756436 4899190 5036126 5178544 5324146 5473842 5627748 

(con :nuanon ¡ 

REGIONALES 1996 1997 1998 1999 2000 

~. ;: ;,N !GNACIO 1~67~82 !605416 ! .. 44147 1~80973 1717632 
-

:~r!AR 1 T :"NA 478556 -. ~81353 :183964 .186376 ~90502 
- 5Mf J'1AN DE DIOS ~158686 .. 1! 99913 1242508 1288516 1335346 

SANTA CLARA 1093360 113771)6 1183722 1231235 1282403 
5. SAN JOSE 1480616 1509520 1538838 1569628 1598783 

OTAL 5778800 5933908 6093179 6256727 6424666 



C''ADRO :. 9 

90SOTA J.E.: P0 BLACION P R EDADES SI~PLES ENTRE S Y 30 AñOS Y SEXO. ~ERIODO 985 - 1990. 

: .. .'AD 1986 1987 1988 1989 
!-!OMBRES MUJERES : OMBRES UJERES ; OPIBRES MU ERES HOP!BRES MUJERES 

::236 :16H> 1::2948 517:1 52391 ~1795 5!861 51823 
: .~1.. 'tqsr ~ ... 64 :0074 :~992 : CC,'7 

• ./tJ"'''-' 52294 5.014 
7 !QS98 47818 50514 8662 51440 ~q4q1 52377 :0326 

4aos5 6~69 49407 .1 472 50765 48598 52161 49748 
9 46763 5155 48352 46487 49995 4 858 51692 J9270 

1 ¡' 45621 44176 47357 45692 49156 47259 51019 48880 
1.. 44651 43415 6431 ~5071 48277 46788 50192 48567 
12 43842 42855 45582 44609 47387 46430 49258 48321 
13 43184 42476 44818 44289 46512 46173 48266 48131 
14 42668 42260 44149 44095 45681 46003 47264 47985 
15 42242 42188 43519 012 44834 45908 46190 47879 
16 41856 42239 ~2873 44024 43914 45878 44980 47805 
17 41705 42407 42537 44115 43382 45888 44240 47729 
:8 41863 42680 42646 44271 43439 !5920 44243 47629 
19 42195 3032 43018 44476 43854 45968 44701 4 509 
~o 2513 43424 43353 44715 44206 46045 45071 47414 
"1 42873 43833 43729 44979 44598 4~153 45481 47358 
.. 2 42928 44265 43802 5227 44689 6206 45591 47203 
:3 42492 44710 43375 45436 44272 .16163 45185 46893 
24 41716 45132 42605 45601 1t3510 46057 44431 46498 
25 40944 45479 41850 45712 42775 45917 43718 46092 
26 40113 45728 41045 45728 41997 45685 42970 45596 
27 39228 45869 40191 45752 41177 45585 42186 45365 
28 38329 45880 39328 45820 40352 '5715 41403 45560 
29 37398 45729 38436 45850 395(13 45937 40599 45986 
30 36391 45464 v7468 45760 38577 46032 "f9719 46278 



S:JADRO 3.1 (continuac:tml 

BOSOTA D.E.: POBLACION POR EDADES S MPLES EN RE 5 Y ~O AñOS PwR SEXO. PERIODO 199!-.994 
EDAD 

1991 !992 1993 1994 
. OP1BRES ~UJERES 0/1BRES ,U" ERES '-i011BRES UJERES OMBRES !1UJERES 

53537 51765 54089 =~ .. 87 54621 52797 55162 5 .. 292 
53407 51730 53785 52087 ~4127 52421 54479 ~2732 

51752 =·224 ... ~:236 :-:660 c;26B4 ~ .. 060 53172 53439 
~~860 5 729 ~3128 ~1974 53350 24.192 53586 52379 
53519 ~1367 53~83 51539 53802 51678 53915 51783 

9 53793 51136 53942 51319 54060 ~1471 54161 e 1589 
q ~3708 5 015 53943 ~1:82 54145 51523 54329 51735 
o 53347 50982 5372 51393 54080 51786 54419 52159 

11 52755 ~. 018 S3324 ~1619 53884 52212 54436 52797 
12 51988 51102 52781 51925 53580 52754 54381 53587 
13 51099 51212 52134 52278 53187 5,363 54257 54468 
14 50145 51329 51420 c;2644 1;2728 5,993 54067 ~5376 

15 49073 ~1454 50606 5 .. 028 52187 54650 53815 56322 
:6 478,3 51590 49658 53435 51548 55343 53504 57317 
17 47008 51602 48976 53637 51016 5 747 53131 579 
19 46866 51424 48741 53524 50685 Sr;702 52699 ~7962 

19 47142 51103 48777 53177 ~0466 ~5329 52212 S 560 
2 .i7320 5079~ 48731 :28 .. 9 ~0183 54958 ~1679 :71~5 

:1 75 7 50520 48684 _2519 49880 54590 5!10~ 567 6 
7475 50057 8461 51964 49465 539~8 C0488 55982 

i.j 7019 49329 47941 51091 48877 52914 49828 54799 
24 46286 4841;6 47218 50037 48167 51669 49133 53353 
25 45586 7590 46509 48985 47449 50420 48405 5!897 
26 44859 46642 45769 47854 46696 49097 47639 50372 
27 44109 46072 45015 47073 45938 48094 46878 49135 
28 43370 46104 44276 46861 45199 47623 46140 48390 
29 42620 46508 43531 47012 44460 47506 45407 47990 
30 1801 46786 42728 47055 3673 47301 44638 47522 



CUADRO 3.9 (CO:ltl Ua'"lén) 

B060TA D.E.: POBLACJON POR E~ADES SIMPLES ENTRE 5 Y 30 A5CS POR SEXO. PERIODO 1996-1999 
EDAD 

1996 1997 1998 1999 
; 011BRES MUJERES ~OMBRES ~UJERES ~OI'IBRES MUJERES HOMBRES ~UJERES 

56965 55015 58279 ~6285 59622 57583 60996 59909 
4 ~6038 54221 5P10 ~54 51 ~8610 r:.~707 1:.9939 57990 

c.sr·6 ~s:;os 56697 ~6855 ~8302 :8448 59952 60086 
b 5490 .. 53636 5.;055 .471:.9 57230 ~5903 58428 c7068 
7 54801 ~2638 55630 ~3428 56465 54222 57305 55019 
8 54809 52225 55393 52770 55970 53305 56539 53831 
9 ~4902 52314 553 4 52693 55710 53054 56088 53395 
o ~5060 52819 55365 5~104 55649 53367 55909 53604 

11 s~2sa 53654 55517 53912 55752 54144 55960 54348 
12 55475 54736 55741 55023 55983 55285 56198 r:.5521 
13 55687 55979 56008 56346 56306 56691 56582 ~ 013 
14 55873 57297 56288 '7787 56687 =·8260 57068 58717 
15 ':6039 58694 56573 59336 57098 59970 57610 60594 
16 56193 60170 56854 60984 57511 61796 58163 62608 
17 56161 61208 57003 62227 57850 63257 58702 S4297 
18 ~58 59 61547 56950 62812 58061 64100 59190 65412 
19 55355 61363 56728 62890 58134 64454 59576 66057 
20 54821 .;1165 56471 62948 58170 ~4782 59918 66670 
:1 54248 á0940 ~6199 ~"'982 58215 65091 .. 0298 :7268 ., ., 53552 60242 55b46 .. 2457 :7814 64749 60057 67120 •4 

23 52720 59929 54711 fJ1186 56771 63522 58901 .. 5940 
24 5179"' 57220 53525 59423 55312 61703 57156 u4063 
25 50824 55487 52314 57630 53846 ~9848 55423 62144 
26 49796 ¡;3674 51023 55740 52280 57877 53567 60090 
27 48844 52081 49874 54032 50924 56049 51994 58137 
28 48039 50902 48997 52700 49972 54558 50964 56478 
29 47323 50031 4829 51649 49277 53317 50281 55038 
30 46561 49108 47516 50539 48489 52011 49480 53526 
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CUADRO 4.1 

POBLACION ESTIMADA PARA EL PERIODO 1985-2000 

TOTAL NACIONAL~ URBANO Y RURAL 

1975 1990 1995 2000 

pob l. pob 'l. pob 'l. pob /. 

Mili. Mili. Mili. Mili. 

TOT PAIS 28.7 100.00 30.7 100.00 32.6 100.00 34.5 100.00 

URBANO 19.3 65.40 21.5 69.97 23.6 72.28 25.7 74.45 

RURAL 9.4 32.60 9.2 30.03 9.0 27.72 8.8 25.55 

FUENTE: FLORES~C. MENDEZ, R. ECHEVERRI~ R. Ca~acte~ización de la 
transiclón demográfica en Colombia. Misión de empleo. 



CUADRO 4.2 

INDICADORES DEHOSRAFICOS, 1985-2085 

ANO TASAS MEDIAS ANUALES TASAS IMPLICITAS NU"ERO ESTIMADO DE tHGRANTES NETOS 
DE CRECIMIENTO (ZJ { POR 11IL ) ---------

EXPONENCIAL 6E011ETRICO CRECHHENTO BRUTA BRUTA NACIMIENTOS DEFUNCIONES TOTAL TASA 
NATURAL NATALIDAD MORTALIDAD (POR 11IL) 

--------- ----------------------- ------------------------------ -------------------------- ----------------------
1985-1990 2.957 3.081 18.36 23.57 5.21 537.671 118.932 252.101 11.05 
1990-1995 2.773 2.812 16.73 22.87 5.34 588.784 140.440 285.526 Hl.BS 
1995-2800 2.649 2.684 15.81 21.34 5.53 642.853 166.699 317.789 10.55 
2890-2005 2.556 2.589 15.09 28.84 5.75 715.127 197.432 354.976 18.35 



INDICADORES DEMOGRAFICOS. 1985-2005 

ANO 

1985-1990 
1990-1995 
1995-2000 
2080-2005 

TASAS DE 
REPRODUCCION 

BRUTA NETA 

1.208 1.134 
1.150 1.093 
1.110 1.064 
1.090 1.044 

TASAS FECUNDIDAD 
(POR HIL MUJERES) 

GLOBAL GENERAL 

2452.0 79.4 
2356.0 73.3 
2285.5 70.5 
2233.5 78.0 

- RELACION DE MASCULINIDAD AL NACER - 1.050 

CUADRO 4.2 A 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER 
( A N O S l 

HOMBRES "UJERES TOTAL 

67.49 71.50 69.45 
71.16 75.39 73.22 
72.30 76.66 74.43 
73.24 77.75 75.44 

• 

TASA "ORTALIDAD INFANTIL 
(POR MIL NACIMIENTOS) 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

.BB .00 .08 

.01 .00 .01 

.08 .BB .08 

.00 .00 .81 

TABLA MODELO USADA :OTRA 



CUADRO 4.2B 

PROPORCION DE POBLACION EN GRUPOS ESPECIALES 

1973 - 2000. 

REGION 1973 1985 1990 1995 2000 

TOT PA!S(l) 

0-14 45w.1 ?6.7 ~)3. 40 34· . 44 28.13 
15-64 ~,..., .. :. 

'- L • ._;. 60w4 63.41 65.93 67.88 
65 y MAS 2.6 2.9 3.19 3.63 3.99 

URBAN0(1) 

0-14 42.4 35.1 32.24 29.68 27.86 
15-64 55.0 62.2 64.80 66.96 68.39 
65 y MAS 2.6 2.7 2.96 3.36 3.75 

RURAL(1) 

0-14 49.0 40.0 36.10 32.42 28.94 
15-64 48.4 56.7 60.17 63.26 66.68 
65 y MAS 2.5 3.3. 3.73 4.32 4.66 

BOGOTA D.E. (2) 

0-14 38.43 33.37 31.55 29.18 27.45 
15-64 59.12 63.48 64.85 66.72 67.87 
65 y MAS 2.45 3.15 3.60 4.10 4.68 
12-64 67.09 69.29 70.99 72.63 73.18 

FUENTE: (1) FLORES~C.MENDEZ~R.ECHEVERRI~R ......• OP CIT 

(2) PLAN DE DESARROLLO DE BOGOTA D.E. CAMARA DE COMERCIO. 



CUADRO 4.# 

RIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION 

BRES 

/ANO 1985 1990 1995 2008 2005 

AL 108.00 108.00 100.00 190.00 100.00 

a- 4 12.85 11.33 18.71 18.43 10.26 
5- 9 12.14 11.31 18.09 9.61 9.41 
0-14 19.49 10.93 10.30 9.28 8.89 
5-19 18.16 9.82 10.28 9.77 8.91 
B-24 19.31 9.86 9.64 10.17 9.65 
5-29 9.47 9.25 8.94 8.80 9.21 
B-34 8.17 8.35 8.23 8.11 7.92 
5-39 6.69 7.19 7.42 7.36 7.20 
0-44 5.25 5. 77 6.34 6.57 6.55 
5-49 4.21 4.59 5.88 5.60 5.83 
B-54 3.32 3.63 3.99 4.43 4.89 
5-59 2.53 2.80 3.09 3.41 3.80 
0-64 1.82 2.85 2.29 2.55 2.82 
5-69 1.22 1.48 1.59 1.79 2.80 
0-H .74 .87 1.01 1.16 1.31 
5-79 .48 .48 .57 .66 .76 

.32 .37 .43 .51 .69 

22 .11 23.35 24.47 25.48 26.57 
lANA 

100.80 109.80 100.01 100.00 100.00 

e- 4 11.32 9.92 9.33 9.95 8.86 
5- 9 10.73 9.99 8.87 8.41 8.20 
B-14 9.38 9.81 9.24 8.31 7.93 
5-19 9.27 9.67 10.19 9.61 8.80 
0-24 9.83 9.37 9.77 18.15 9.75 
5-29 10.35 8.99 8.57 8.96 9.33 
0-34 9.73 9.14 7.97 7.73 8.10 
5-39 7.40 8.58 8.15 7.18 7.00 

5.55 6.49 7.56 7.24 6.43 
4.48 4.86 5. 71 6.67 6.42 
3.58 3.9i1 4.26 5.12 5.87 
2.76 3.05 3.36 3.68 4.35 
2.96 2.39 2.57 2.84 3.13 
1.48 1.64 1.85 2.08 2.32 

.98 1.12 1.26 1.43 1.62 
5-79 .58 .67 .77 .88 1.01 
0+ .52 .58 .66 .76 .88 

~AD 24.73 25.71 26.57 27.59 28.46 
)lANA 



CUADRO 4.2 (CONT.) 

RELACIONES DE HASCULINIDAD 

D/ANO 1985 1991 1995 2811 2885 

TAL 91.56 91.13 98.69 98.31 89.98 

8- 4 103.93 114.80 104.97 104.13 104.19 
5- 9 103.61 U3.14 103.16 183.21 183.28 

18-14 102.42 HH.56 101.84 180.89 101.89 
15-19 100.28 92.68 92.44 91.82 91.06 
20-24 96.80 95.85 89.54 89.59 89.01 
25-29 83.81 94.69 94.55 88.67 88.77 
30-34 76.85 83.25 93.69 93.58 87.97 
35-39 81.67 76.41 82.59 92.59 92.49 
40-44 86.62 81.00 75.96 81.96 91.68 
45-49 86.13 86.16 81.74 75.82 81.64 
50-54 84.92 84.73 84.83 79.74 75.05 
55-59 83.93 83.68 83.52 83.63 78.75 
60-64 88.88 81.16 81.Bl 80.94 81.12 
65-69 75.59 77.57 77 .85 77.74 77 o 70 
70-74 69.20 78.86 72.67 72.98 72.91 
75-79 62.24 65.12 66.37 67.81 67.93 
80+ 57.46 57.77 59.16 61.21 61.18 

STRIBUCION RELATI VA DE LA POBLACION 

~BOS SEXOS 

HAL 180.00 111.88 188.80 101.81 101.80 

0- 4 12.05 11.59 9.98 9.70 9.52 
5- 9 11.41 18.62 9.45 8.98 8.77 

10-14 9.91 18.34 9.75 8.77 8.39 
15-19 9.69 9.74 18.18 9.69 8.85 
20.:.24 10.06 9.68 9.71 10.11 9.78 
25-29 9.93 9.17 8.75 8.88 9.27 
38-34 8.98 8.76 8.89 7.86 8.12 
35-39 7.82 7.92 7.80 7.26 7.89 
40-44 5.48 6.15 6.98 6.92 6.49 
45-49 4.35 4.73 5.41 6.16 6.14 
58-54 3.45 3.77 4.13 4. 74 5.41 
55-59 2.65 2.93 3.23 3.55 4.89 
68-64 1. 95 2.18 2.44 2.78 2.98 
65-69 1.35 1.53 1. 73 1.94 2.17 
70-74 .87 1.88 1.14 1.38 1.48 
75-79 .49 .58 .68 .78 .90 
BB+ .42 .48 .55 .64 .75 

:DAD 23.45 24.53 25.53 26.55 27.57 
:DIANA 



CUADRO 4.4 

ELACIONES DE MASCULINIDAD (HOMBRES POR 180 MUJERES) 
Y DISTRIBUCION RELATIVA POR SEXO Y EDAD 

AD 

5 -9 
-4 

+ 
5-79 
0-74 
5-69 
0-64 
5-59 
0-54 
5-49 
-44 

5-39 
0-34 
5-29 
0-24 
5-19 
B-14 
5 -9 
~ -4 

1985 

RELACION TOTAL HOMBRES 
MSCUL 

91.56 
57.46 
62.24 
69.28 
75.59 
80.88 
83.93 
84.92 
86.13 
86.62 
81.67 
76.85 
83.81 
96.08 
09.28 
02.42 
03.61 

. 93.93 

100.08 
.42 
.49 
.87 

1.35 
1.95 
2.65 
3.45 
4.35 
5.40 
7.02 
8.98 
9.93 

10.06 
9.69 
9.91 

11.41 
12.05 

IF 
IF 

PIIF 
fHFF 

1111IFF 

47.88 
.15 
.19 
.35 
.58 
.87 

1.21 
1.59 
2.01 
2.51 
3.15 
3.90 
4.53 
4.93 
4.85 
5.02 
5.80 
6.14 

1111IFFF 
Pll1fUFFFF 

11PIPIPIIFFFFF 
PIPIPIPIPIIFFFFFF 

PIPIPIP!PIPIIFFFFFFFF 
11111111111111PIIFFFFFFFFFF 

HPIPIPIPIPIPIPIPIIFFFFFFFFFFF 
1111111111111111PIPIIFFFFFFFFFF 
PII11111PIPIPIPIPIPIIFFFFFFFFFF 
HI1111111111111PIPIIFFFFFFFFFF 

"PIPIPIMPIPIPIPIPIPIPIIFFFFFFFFFFF 
111111MPII111MI11111111FFFFFFFFFFFF 

MUJERES 

52.20 
.27 
.30 
.51 
.77 

1.08 
1.44 
1.87 
2.34 
:.89 
3.86 
5.08 
5.40 
5.13 
4.84 
4.90 
5.68 
5.91 

RELACION 
MASCUL 

89.98 
61.18 
67.93 
72.91 
77.70 
81.12 
78.75 
75.05 
81.64 
91.60 
92.49 
87.97 
88.77 
89.01 
91.06 

100.89 
193.28 
104.19 

2805 

TOTAL 

190.09 
.75 
.90 

1.48 
2.17 
2.98 
4.09 
5.41 
6.14 
6.49 
7.09 
8.82 
9.27 
9.70 
8.85 
8.39 
a. 77 
9.52 

PIIF 
HIF 
11IFF 

11PIIFF 

HOMBRES 

47.36 
.28 
.36 
.62 
.95 

1.34 
1.80 
2.32 
2.76 
3.10 
3.41 
3.75 
4.36 
4.57 
4.22 
4.21 
4.46 
4.86 

PIPIPIIFFF 
P!PIMMIFFFFF 

MMI111PIIFFFFFF 
PI1111PIMPIIFFFFFFF 
MPIPIMPIPIIFFFFFFF 

PlftPIPIPIPIP!IFFFFFFF 
PIPIP!P!PIPIPIPIIFFFFFFFFF 

PIPII111PIP!I1P!P!IFFFFFFFFFF 
P!PIPIPIPIMMMPIIFFFFFFFFFF 

PIP!PIP!PIPIMPIIFFFFFFFFF 
PIPIPIPIPIPIMPIIFFFFFFFF 

ftPIP!PIPIMPIPIMIFFFFFFFFF 
PIMPIPIPIPIPIMPIMIFFFFFFFFF 

MUJERES 

52.64 
.46 
.53 
.85 

1.22 
1.65 
2.29 
3.09 
3.38 
3.38 
3.68 
4.26 
4.91 
5.13 
4.63 
4.17 
4.31 
4.66 

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ 

10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 8 6 4 2 B 2 4 6 8 10 
HOMBRES MUJERES HOP!BRES MUJERES 

(PORCENTAJE) (PORCENTAJE) 
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SOTA D. E. 

LACION PROYE TADA POR SEXO Y EDAD , 1973-1988 

BRES 

DI ANO 1973 1978 1983 1988 

L 1338.549 1682.522 1908.989 2218.424 

a- 4 174.580 223.857 253.537 268.938 

36.755 37.158 49.966 53.719 
6 37.181 36.404 48.523 53.437 
7 37.507 36.205 46.804 53.830 
8 :7.723 36.440 44.925 52.493 
9 37.821 36.997 3.006 51.820 

5- 9 186.987 83.196 233.223 264.499 

10 37.827 37.868 40.932 51.128 
11 37.769 39.145 38.598 50.539 
12 37.453 39.897 37.255 49.418 
13 36.799 40.103 37.505 47.509 
14 35.906 39.864 38.767 45.181 

U-14 185.754 196.777 193.049 243.774 

15 34.949 39.728 39.877 42.946 
16 33.885 39.620 41.061 40.563 
17 32.872 39.247 41.908 39.196 
18 32.002 38.530 42.865 39.432 
19 31.283 37.568 41.765 48.687 

15-19 164.912 194.693 296.669 202.823 

20 30.334 36.537 41.567 41.787 
21 29.455 35.395 41.392 42.961 
22 28.432 34.306 48.952 43.778 
23 27.195 33.365 40.174 43.904 
24 25.834 32.499 39.155 43.552 

20-24 141.251 172.101 293.239 215.982 
25-29 110.847 146.765 179.099 211.390 
30-34 89.754 11S.U4 152.267 185.917 
35-39 73.241 93.126 119.258 157.486 
48-44 58.355 75.525 95.978 122.892 
45-49 45.858 59.719 77.313 98.211 
50-54 34.969 46.368 68.437 78.236 
55-59 26.037 34.593 45.938 59.924 
60-64 18.461 24.632 32.841 43.712 
65-69 11.859 16.312 21.914 29.365 
7B-74 8.575 9.612 13.283 17.995 
75-79 3.785 6.120 6.997 9.738 
88+ 3.324 4.131 5.953 7.549 



OTA D. E. 

ACION RGiECTADA POR SEXO Y EDAD , 1973-1988 

RES 

/ANO .973 1978 1983 1988 

152 .365 1789.885 2088.529 2406.393 

0- 4 1 0.812 215.678 244. 2B 258.659 

5 36.638 36.204 48.096 51.786 
6 37.115 35.597 46.760 51.522 
7 37.494 35.518 45.178 51.134 
8 37.802 35.867 43.463 50.621 
9 ~8.064 36.542 41.726 49.980 

5- 9 137.113 179.727 225.223 255.043 

10 .8.205 ,j7.570 39.867 49.326 
11 ~8.151 38.973 37.783 48.772 
12 38.432 40.825 36.658 47.741 
13 39.276 40.374 37.031 46.880 
14 48.405 49.294 38.373 43.894 

U1-14 194.470 197.237 189.712 235.733 

15 1.338 48.339 39.638 41.897 
16 42.164 48.3B7 41.8ó3 39.789 
17 2.491 40.598 42.137 38.653 
18 42.058 41.439 42.506 39. 034 
19 H.056 42.552 42.446 48.396 

15-19 209.100 205.234 207.798 199.768 

20 40.024 43.454 42.504 41.681 
21 38.970 44.261 42.478 43.125 
22 ,J7,410 44.537 42.771 44.219 
23 35.194 44.022 43.687 44.611 
24 32.583 42.916 44.708 44.573 

20-24 184.181 219.190 216.069 218.288 
Z5-29 128.374 191.905 229.359 226.819 
SB-34 101.312 133.902 199.588 239.290 
~5-39 84.558 105.585 139.324 286.914 
JB-44 67.995 87.788 189.578 144.268 
15-49 53.878 78.138 98.364 112.884 
)8-54 42.145 54.779 71.263 91.959 
i5-59 32.705 42.872 54.774 71.315 
,e-64 24. 414 31.705 48.933 53.401 
,5-69 16.949 22.464 29.367 38.108 
18-74 12.873 14.552 19.404 25.583 
'5-79 6.202 9.869 11.393 15.324 
lB+ 6.284 7.451 18.368 13.125 



TA D. E. 

ACION PRO ECTADA POR SEXO Y EDAD , 1973-1988 

OMEDIO 
S SEXOS 

/ANO 1973 1978 1983 1988 

2861.914 3391.608 3989.518 4624.817 

1- 4 345.392 439.535 497.557 527.597 

5 3.394 73.354 98.061 195.506 
6 1 4.296 72.001 95.283 184.959 
7 75.001 71.723 91.982 104.164 
8 5.525 72.306 88.388 183.114 
9 75. 885 73.539 84.732 181.800 

- 9 374.100 362.923 458.446 519.542 

10 76 .033 75.437 Bi.798 188.454 
11 75 .920 78.019 76.373 99.311 
12 75 .886 79.923 73.913 97.158 
13 6.075 88.477 74.536 93.509 
14 76 .311 88.158 77.140 89.875 

0-14 389.224 394.014 382.760 479.597 

i5 6.278 88.867 79. 515 84.842 
16 76. 850 79.927 82.125 80.352 
17 5.364 79.845 84.037 77.849 
18 74.061 79.968 84.571 78.465 
19 72 .259 80.128 84.211 81.883 

5-19 374.012 399.927 414.459 482.591 

29 79.359 79.991 84.871 83.468 
.. 1 68.425 79.657 83.870 86.086 
22 65.842 78.843 83.723 87.997 
23 62.390 77.386 83.781 88.515 
24 58.417 75.414 83.863 88.125 

~8-24 325.432 391.291 419.308 434.198 
:5-29 239.221 338.670 408.459 438.209 
:e-34 191.066 249.806 351.854 425.207 
,5-39 157.799 198.611 258.582 364.401 
B-44 126.350 163.233 205.549 267.152 
5-49 99.736 129.740 167.677 211.095 
B-54 77.114 181.147 131.701 178.195 
5-59 58.742 76.665 101.713 131.239 
0-64 42.875 56.336 73.774 97.114 
5-69 28.808 38.776 51.281 67.473 
B-74 21. 448 24.164 32.687 43.577 
5-79 9.987 15.989 18.391 25.853 
e+ 9.688 11.581 16.321 28.674 



ACIHIENTOS POR EDAL DE LA "ADRE 

NO 1973-1978 1978-1983 1983-1988 

19 58.939 56.688 54.715 

24 151.768 154.517 147.328 

29 116.101 144.B73 149.170 

34 62.743 84.B39 105.879 

39 31.469 36.614 47.175 

44 11.989 12.380 12.755 

49 : .819 2.127 2.439 



TA D. E. 

RELACIONES DE MASCULINIDAD 

DI ANO 19 3 1978 1983 1988 

TAL 87.87 89.57 91.82 92.19 

0- 4 102.21 103.79 103.90 103.97 
5- 9 99.93 HH.93 103.55 103.71 

10-14 95.52 99.77 101.76 103.41 
15-19 78.87 94.86 99.46 181.53 
20-24 76.69 78.52 94.06 98.98 
25-29 86.35 76.48 78.09 93.20 
30-34 88.59 85.96 76.29 77.70 
35-39 86.62 88.11 85.6! 76.11 
0-44 85.82 86.11 87.58 85.19 

45-49 85.11 85.26 85.56 87.00 
58-54 82.97 84.65 84.81 85.08 
55-59 79.61 82.22 83.87 84.03 
60-64 75.62 77.69 80.23 81.86 
65-69 69.97 72.61 74.62 77.06 
70-74 66.61 66.05 68.45 70.34 
75-79 61.83 62.92 61.42 63.49 
80+ 52.90 55.45 57.41 57.52 

TRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION 

BOS SEXOS 

TAL 180.00 100.00 101.00 1BB.B0 

0- 4 12.07 12.96 12.47 11.41 
5- 9 13.07 10.70 11.49 11.23 

10-14 13.29 11.62 9.59 18.37 
15-19 13.07 11.79 10.39 8.71 
20-24 11.37 11.54 10.51 9.39 
25-29 8.36 9.99 18.24 9.48 
30-34 6.68 7.34 8.82 9.19 
35-39 5.51 5.86 6.48 7.88 
40-44 4.41 4.81 5.15 5.78 
45-49 3.48 3.83 4.20 4.56 
50-54 2.69 2.98 3.30 3.68 
55-59 2.05 2.26 2.52 2.84 
oB-64 1. 50 1.66 1.85 2.10 
65-69 1.!1 1.14 1.29 1.46 
~B-74 .75 .71 .82 .94 
75-79 .35 .47 .46 .54 
80+ .34 .34 .41 .45 

AD 9.43 21.27 22.88 24.41 
DIANA 



A D. E. 

RIBUCION ELATIVA bE LA POBLACION 

BRES 

/ANO 1973 1978 1983 1988 

08.00 188.80 108.80 100.00 

8- 4 13.04 13.97 13.34 12.12 
S- 9 13.97 11.43 12.27 11.92 

10-14 13.88 12.28 10.16 10.99 
15-19 12.32 12.15 18.87 9.14 
8-24 10.55 lB. 74 10.69 9.74 

25-29 8.28 9.16 9.42 9.53 
38-34 6.71 7.18 8.01 8.38 
35-39 5.47 5.80 6.27 7.19 
40-44 4.36 4.71 5.05 5.54 
45-49 3.43 3.73 4.87 4.43 
50-54 2.61 2.89 3.18 3.53 

1. 95 2.16 2.42 2.70 
1.38 1. 54 l. 73 1.97 
.89 1.02 1.15 1.32 
.64 .60 .78 .81 
.28 .38 .37 .44 
.25 .26 .31 .34 

:DAD 18.70 20.88 21.57 22.99 
:DIANA 

!ERES 

ITAL 100.00 UB.BB 100.00 100.00 

e- 4 11.21 12.06 11.68 10.75 
5- 9 12.28 u.es 18.78 18.68 

10-14 12.77 11.82 9.08 9.88 
15-19 13.73 11.47 9.95 8.30 
20-24 12.89 12.25 H!.35 9.87 
25-29 8.43 u. 73 18.98 9.43 
30-34 6.65 7.48 9.56 9.94 
35-39 5.55 5.98 6.67 8.60 
48-44 4.46 4.90 5.25 5.99 
45-49 3.54 3.91 4.33 4.69 
58-54 2.77 3.06 3.41 3.82 
55-59 2.15 2.35 2.62 2.96 
6B-64 1.60 l. 77 1.96 2.22 
65-69 1.11 1.26 1.41 1. 58 
78-74 .as .81 .93 1.06 
75-79 . 41 .55 .SS .64 
88+ .41 .42 .se .55 

DAD 20.11 22.21 24.11 25.79 
DIANA 



B060TA D. E. 

ELACIONES DE MPSCULINIDAD (HOMBRES POR 100 MUJERES) 
Y DISTRIBUCIJN RELATIVA POR SEXO Y EDAD 

1973 1988 

AD RE..ACION TOTAL HOMBRES MUJERES RELACION TOTAL HO~BRES MUJERES 
~SCUL t1ASCUL 

OTAL 37.87 188.80 46.77 53.23 92.19 100.00 47.97 52.83 
+ 52.90 .34 .12 .22 57.52 .45 .16 .28 
-79 H.83 .35 .13 .22 63.49 .54 .21 .33 
-74 ~6.61 .75 .38 .45 78.34 .94 .39 .55 
-69 ~9.97 1.81 .41 .59 77.06 1.46 .63 .82 
-64 5.62 1.58 .65 .85 81.86 2.18 .95 1.15 
-59 9.61 2.05 .91 1.14 84.03 2.84 1.30 1.54 
-54 32.97 2.69 1.22 1.47 85.08 3.68 1.69 1.99 
-49 35.11 3.48 1.68 1.88 87.00 4.56 2.12 2.44 

44 35.82 4.41 2.04 2.38 85.19 5.78 2.66 3.12 
-39 96.62 5.51 2.56 2.95 76.11 7.88 3.41 4.47 
-34 38.59 6.68 3.14 3.54 77.70 9.19 4.82 5.17 
-29 96.35 8.36 3.87 4.49 93.20 9.48 4.57 4.90 
-24 76.69 11.37 4.94 6.44 98.98 9.39 4.67 4.72 
-19 78.87 13.87 5.76 7.31 181.53 8. 71 4.39 4.32 
-14 95.52 13.29 6.49 6.88 Ul3.41 10.37 5.27 5.18 
-9 99.93 13.87 6.53 6.54 183.71 11.23 5.72 5.51 
-4 162.21 12.07 6.10 5.97 183.97 11.41 5.82 5.59 

+ IF 
-79 IF 
-74 MIF 11IF 
-69 f1IF f1IFF 
-64 ~IFF tHUFF 
-59 t1f11FF f1MPUFFF 
-54 f1f11FFF f1f1riiFFFF 
-49 ~~riiFFFF t1f1f1f1IFFFFF 

44 11f1ftftiFFFFF f1ftftt1t1IFFFFFF 
39 ftf1f1ftf1IFFFFFF f1ftftf1f1ftf1IFFFFFFFFF 
34 f111ftf1ftftiFFFFFFF f1f1rlf1f1f1t1f1IFFFFFFFFFF 
29 f1f1ftt1t1f1t1ftiFFFFFFFFF t1f1t1ftf1f1f1f111IFFFFFFFFFF 
24 f1t1ftt1t1f1t1f1f1ftiFFFFFFFFFFFFF f1f1f1ftf1t1t1f1t1IFFFFFFFFF 
19 t1t1t1f1ftftt1t1t1ftf1t1IFFFFFFFFFFFFFFF f1f1t1ftf1f1f1ftftiFFFFFFFFF 
14 f1t11111t1f1t1f1f1f1t1f1f1IFFFFFFFFFFFFFF f1f1f1t1f1f1f1f1f1t1t1IFFFFFFFFFF 
-9 f1ftf1ftt1f1f1f1f1f1t1t1t1IFFFFFFFFFFFFF rlf1f1t1t1f1Mf1t1f1f11FFFFFFFFFFF 
-4 t1f1f1t1t1f1Mrlf1f1f1f1IFFFFFFFFFFFF f1f1f1f1f1t1t1f1f1t1f1t1IFFFFFFFFFFF 

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ 

10 8 6 4 2 e 2 4 6 8 10 8 6 4 2 e 2 4 6 8 10 
HOf1BRES f1UJERES HOMBRES f1UJERES 

(PORCENTAJE) (PORCENTAJE) 



SOTA D. E. 

DICADORES DEHOSRAFICOS 1973-1988 

POBLACION 

ANO TOTAL EDAD 15-64 "UJERES 15-49 
----------------------------------------------------

1973 
1978 
1983 
1988 

2861.914 
3391.608 
3989.518 
4624.817 

1692.347 
2104.627 
2532.075 
2941.393 

829.398 
11U3.554 
1192.872 
1348.143 

R E l A C I O N E S D E EDAD 
DEPENDENCIA NINOS-HUJER MASCULINIDAD MEDIANA 

(POR HIL) (POR HUJER) (POR 1BB HUJERES) (ANOS) 
--------------------------------------------

691.1 .416 87.9 19.43 
611.5 .434 89.6 21.27 
575.6 .417 91.9 22.88 
572.3 .391 92.2 24.41 



OTA D. E. 

DICADORES DEM06RAFICOS, 1973-1988 

ANO TASAS "EDIAS ANUALES TASAS H1PLICITAS NU"ERO ESTI"ADO DE rHSRANTES NETOS 
DE CRECI"IENTO (%) ( POR "IL ) 

EXPONENCIAL SEO"ETRICO CRECII1IENTO BRUTA BRUTA NACHHENTOS DEFUNCIONES TOTAL TASA 
NATURAL NATALIDAD 110RTALIDAD (POR "Il) 

--------- ----------------------- ------------------------------ -------------------------- ----------------------
1973-1978 3.396 3.455 22.70 27.88 5.18 435.829 80.966 172.777 11.15 
1978-1983 3.247 3.381 21.42 26.61 5.19 491.836 95.732 200.211 18.85 

2.955 2.999 18.93 24.12 5.19 519.462 111.850 224.977 10.45 



TA D. E. 

ICADORES DEM06RAFICOS, 1973-1988 

ANO 

TASAS DE 
REPRODUCCION 

BRUTA NETA 

1.388 1.292 
1.280 1.299 
l. 210 1.145 

TASAS FECUNDIDAD 
(POR "IL "UJERES) 

GLOBAL 

2826.0 
2631.0 
2480.5 

GENERAL 

94.6 
89.1 
81.8 

- RELACION DE MASCULINIDAD AL NACER - 1.050 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER 
( A N O S ) 

HO"BRES MUJERES TOTAL 

65.71 
66.47 
67.20 

69.63 
70.43 
71.28 

67.62 
68.40 
69.15 

TASA "ORTALIDAD INFANTIL 
(POR MIL NACIMIENTOS) 

.ea 

.80 

.BB 

.BB 

.BB 

.98 

1 TABLA "ODELO USADA :OTRA 

.ea 

.00 

.BB 



'1I' AIBU..A~ liDIE WliiiDA !F((J)~ ~IE~ ([]) 
IP rr~~~ ll~~ Q ~ ® 



Ti·-:;·u ! .. .:¡ r I NUtH·1ER 1 CANCI DE LiEMOGF\i:'.¡F l (1 

3r::.1N JOSE 

RUClU~A DE ~A MORTALiDAD PARA EL PERIODO 1985-2020~POR QUINQUE~i!OS 
1·1 DE .~· ::::S.AF:RDLLO DE BOGO r¡:¡ ü ~E. 
: f._!JC: An ~~f~FT'•l 

f (.~BL{~ UE r-.o¡.:;:Tr::,L 1 Dr::¡D 
FOBLr-,C I 01\1 !'1ASt::UL_ll'·IA 

: ~ : * :t: * ·- 'i. * * * 
U~t e 1._ ¡:¡ ( l\ll C I ;::¡ L 

* ~ * #~t*~ **t~*~*** * ~~ ~ ****~*~•**i******:'****~~**~***t***~*****~*'************* 
I O * 

Y¡. t1 Cl 1 D L I F' [ T E :t. 
!'-1 X N :< X N X !'·~ X I ~5 X ~ X+ 4 .( :"<. X * 

·wt~ : ~**~***************r***********************************~***************** 

1 l . 04-.t . .:: ~.::: U39q5 
- ·l ~ . ( )():2 52 0 1uu2 
- 7 * \_ 1 l)l.)b6 i)t)4 ~:;1 

)"-14 ¡, 
·'1' ~ 

;_¡(_)(> 7 1 . ()<) .!.5:: 
- .... ci :4· . () (_)1 .:::~:2 UU66U •' 

* . UU20j . UlU:21 
-.,~ ... "- )1¡. . l.) tJL2 :.~ 011 1'-1 

,, (•U ~.2':J~; .. ')1:.2~.8 
, • .. •() . .)U 1 . Ul ::.:.:: l 

1 ·- -t.~ .L+ " \)04:::6 0 2]_ 56 
~J·- L! .... , \_!,: UU6U2 (i2r:;t_,.L¡. .:r . 
~:- ~.!+ 

· v 
( 10885 •.)4 .-327 - l f'o . " 

::o ~- ·:-:-:9 * . UlLJ-:=,2 ()7008 
_¡-- ,:::..4 ,. (J.::_¿:;28 1.23'31 ·' " 
-... _._c..; 

* U4'')92 18562 _, \.-~ .. ,· . . 
)-· ! (~ * . \)62=19 27061 
:)- / ' {.l l . (J8831 :36170 
) i- ..... 12:'547 .l 00000 •T· . . 

·.:,· .,, 

1.00(1(1(: . :::::99 5 . 
96<)l)5 . 962 . 
'7' 504 ~.:. . 410 .. 
9463::. . .33Ll· . 
94299 " t:,22 . 
;::) .3677 . 956 . 
q2721 . .1 0~.38 .. 
·~ 168 ::::: .. 1 16.5 . 
•-i'U~:1:.? 0 d ' 3-:7-~)' 

n 

'39 1 4il 1 9::2 . 
3~7222 . ··~58::, . 
846:36 . ~..::662 u 

80'7'74 ~.J6 7 ::) . 
7 ::.3t)() . 928~5 . 
L.,;6(l14 . J.22=r·4 u 

5376.1 . .1 4548 . 
~59213 . 1418::::: . 
"25029 " 25029 . 

96664 
.5816~)·) 

"'174 191. 
{~ 7233~~ 

4699'+1 
465'794 
461009 
45:=·50(7 
44<:?!.. ~, C) 

LlAr)'-ll ·":; -
42964::5 
4.14027 
39(i684 
.~_:)5328~· 

2994 38 
2-::::2·4 -:;3 
160605 
199484 

. 

. 

. 

. 

.. 
a 

. 

. 
-. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
" 

I I * 
T .95663(1)1 6646964~ 66.47* 
.r . 1.?9.t3s ( :~ ) 1 6 ~35o .soo. .~s. 23* 
I . 9 96U8 l 6168650. 64.90* 

.. 9949Ll 
• Cj916(J 

I . 9acr:::o 
• ~?8807 

.[ • '-/86(i6 
l u 98J.b -~~ 

.. . ) 7 ~l Ll L!· 

.94362 
r .. 90427 
I n\347:'58 
l • 771::..'2::. 

I 5694459. 60.17* 
1 5222127. 55.38* 
L 4752186. 50.73* 
I 4286193. 46.23* 
I 3825184. 41.72* 
. ~369675. :7.23* 
l 292U515. 32.76* 
l 2479602. 28.43* 
I 2049957. 24.22* 
l 1635930. 20.20* 
1 1245245. 16.54* 
I 891960. 13.51* 

I . 690 ·.17 I 
I • 5 53S~0 ( 3) :r 

59252:3. 11.02* 
360089. 9.18* 
199484 n 7 o 97 * ! 

l 
I 
I * ~*********************************i******************************************* v: =:l. ~,::::;59 

4 .!. 

( 2 ) r=· ( -.::;) f' 
5 0-4 ::, 75Y+ 



rc~BLf-l .r.oF···-AL I DAD 
F tJBLf ,e I 01'1 -::EI"1EI'-Il ~U-~ 

t::t"t:;!<-**** 
¡-ü.[jl__l-l ~f'.i.[Cl~L 

' ~~ · ;1: •. . ~ * :t' t * * »: * * , 'f ·~· * · . .t. ::1: . J :*' ; ~ . < * *: :.r; * -r: . , ·-~:: ~- * * :~ ·:~: * :"". ·i: :*: :t: * * .:. i :>f: 'f. :;e -. ·* *: l :·; · :t.: -,..: :~ :~<::-?: :;: * * :t: :1( :« * * * * * * 
[! 1 L. 

N X X N .<. 

I 1 O * 
~-· 1 

j X • .1\ +~.L i ;:( 
E * 

X * 
• 1' 1' * .,.: "' ~: ~ * * . . " * * * * * '!:: * * * ).: 1¡. • ·* * »: * ':t. :t: * * :« Y- * * :t: * * )i( ,, * * l1 * ·.: 't k ·"* * ~. * ~: "f * .. * * * * * * * * 

a u.::.u98 
(l():207 

1 *· UiJU66 

a (l 1)048 
. • .. •OUB ~5 
.i)<)1(l5 

a UU.125 
. uU161 
. UO..::.Ub 

a ÜU51 -
.. •_)(_l4b<j' 

. -J .:8u4 
U.l !. f.~ 

M l192.L;-

.. '.:: .. 17 4 
. U4758 

\) /414 
~ ' .... ~55 

. 1 L~8(l 

. u-.30 18 

. (1(1822 

. uo::::.:::::1 

. oo2:::::s 

. UOLL22 

. U0!:-26 

. .)()62:¿ 

. '.!0801 

. u 1 1_1 2'-~ 

1) 1 ~5:~ 
U2 . ..:·18 
) . .::.94'Z: 
>57 1~ 

...... ·-
1 8• ~~ - r 

u 14/1_14 

. .._1.._61 

. J1273 
l.. . (_lt _)(_)(_)(_) 

r- -=1..4qU/ 
4 1 

l.UU00C1 

96982M 
Lf618._ 
95866 . 
956 2;8 . 
') •j:¿.~: :s . 
·/4/.S4 . 
'-141 i..~Ll . 
-.,):.3(~0 

1....)'2 LJ .. ..: l.l 
~ 

IJ lOtJ(_) 

.88'·?i . ."t u 

~~~~;~b u 

.051 i .. 

. ) t-· ( ...:: ) f-' ( ~· ) !-' 
!::. \_1-4 5 7~Y·+· 

11 ~~:Ct L?~ -¡ I r-.IOAMEF' I 'ANO DE D .... J·10GF~(-ü::-l A 
S A 1'1 J O S E 

. ..:;018 . 
797 . 
::::18. 
2::..8 . 
.Ü.(_l4 a 

j(l.1 . 
!:589 . 
/~J4 u 

:..6 . 
t L~ ~; ;j . 
'210'7' . 
~.~(Ji.~ . 
48t: e¡· . 

-~ ?l. - . 
1 U7!::2 . 
t . ..:.~61 . 
15.:.;,..\9 . 
= .!.75.:::: . 

I l * 
C./74:;;:9. 

. .3859 28 . 
.96b71(1)I -o4~B6J .. 0 .43 * 
.99332'2}! ~~45435 . 71.62* 

~8Ul28. l . 99715 
478762. I .996 70 
lo. 7'7182 .... 
47tV7'21. I 
+/2176. 

.99526 
17942t:-

4688~7. 1 .79U88 
"64j""1. 1 .:·s7.:..:::: 
458!:·84. 

4q724. 
.ll ..:, :J 6 'i 1 n 

• '/8068 
• ':!68E~C' 
. - 1 ·ft:.: 

. i l~32t.{ 

o::-;59507. ó8 . 20* 
r 6079379. 6~.42* 

1 56006 1 7 . 5 8.56* 
1 ~12~435. 53 .80* 
1 4~48~ 1 4 . 4 9. 07 * 
I llo318 . 44. ~6* 

.T/t.'7 481. ...::9. 7 0* 
l 3~42ql9 . S5. U8* 

--:-8 .lJ. 3 3 5 • ..::. o • 6 o * 
f -~~+61~. 2 6. 2 6* 
1 898921 . 2~.~4 * 

•-l-1:1 i.l . .1 e: _¿ • - t3 • ...¡. . .S * 
ll'U·J~4. ~ . u4 * 
/61.::.u6 . 1..::. . :21 * :.2;87.14 . 

'.:X>7 .1t4. 
2754~_7. 

1 .':1707::(:-.:)I +8...:5, . 9.83 * 
~-i54.2/. 8.16 * 

l I * 
, .'!'.'~ «* ~-- **** ** . ** 

"!··<U ~ liJKA DE LA t10F:·r AL 1 DAD FAf.:A EL PEF: IODO 1 r.;>BS-2 1)20. f:·oR l:'U I ~~OUEi'l. OS. 
lN DE ~EeARROLLO DE POGUfA D.E. 
:: t:.DGHk SAF:D I 



L(-:: T l ~-1Ut=:lt1ER I CANO DE UEI·1CtGRHF 1 r~ 
t3 A 1\1 J O S E 

UL! u··~.-~ ...JE LA t10R 1 r2tl I D(-)D f t-=lRt-'::) EL ,: EF: l ODC. 1985-~.::: ,)2.-_1 ~ ¡-:roF: . .:IU 1 NDUEN I 0::.> 
LE u~SARROLLO DE BOGOTA D.E. 

1 • - •• 

• \_ 11166 
• 0'.960 

. ~-~u::.s 
. \_ )101 
• (_)(}(_¡ 71 
u uuu7 _) 
wUU167 
• JO....:: _.6 
a l)fJ2 ~ 

()( _.:..1 
0()418 

. u ~ 

• _} 1.:.( )Ó 

020°9 
• U34 7( 
• U56c.:.~ 
• 09.::.41 

152·+9 

rf-1BLA • !E 1·10R r:;L I DAD 
F'IJBL. · C I O ~ t·IA~t:Ul_.!: \lA 

.... *:7:- ;: ' .. * 

·:.:.3896 . 
906.::.8 
-:-355( 2. 
77515. 

r;BLh l_IMI r~ 

;,*f. * *' 

'388. 
1U1. 

7 . 
7( . 

166. 
~...:.4. 

: .. 0. 
..,. 7 

4 ( 01 

/ ,_ b. 

'":• : .. 
~LJ • 

.201:.. 

.:.258. 
· •1:3a. 
-·qg¡. 

L182Ct. 

99658. 
_.9821 . 
97..:80. 

49 70.:.o. 
49 441. 

95441 u 

942 .... io. 

. 8"-"'"7'0 ..... ,..~._. . 
4 7 4"; 1.:. u 

~613:::::4. 

44 J.J5ü. 
'0754.U.. 
.2'58027 

• (_)~~518 • 24244 '- 569~. u 159~~7. "2886~58 ~ 

12853 1. U('(>i)<) :+9761-'. 497:8. ~:::87.1. '15. 

:2) 

** .. *:~** *· * 
~:: =1. 69-::!.U 

·:t 1 

( ._: .. , F' 
5 1_ -L~ ~ .5Y+ 

-~ . * * * * * * * . 

I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

l 
l 
I 
I 
r 

.l. 

1 
l 
I 

.998 '"') 
..:.. 

99799 

'* I 
I 
I 

r E 

*'''*·* *»" .. * 
I * 

1 ) I ~· . 50 * 
76 . 80 
7';2..88 

6 75~076. o 7. 9 . .::. * 
I 6. '2. 98:. 

I 58.UB * 
I 53.21* 
1 48.33* 

.4 ..:·. 4 8 
"8. 68:.+: 

• 98'3: ·:, '33. 96 
-- "1-... 

" 1 1---

. 95·+---

.. q25~·) 
• \...'7851) 
• 8 1)6..:...5 

I 
I 
.r 

29 .. 38 
24.95* 
_:0 . 76* 
16.86* 
1 . .:: .. 34 * 

" 5 729(' (-::;) I .1 ) • :29 * 
I :087195. 7.78 * 

* ... 

. . .. * * * ., * * .. . * * * * * * * * * * * 



1: 

* . ·_j(_}f_) lo:.¡ 
;f: • UUUlO 

• _iUÜ•)~ 

f. .UUU1b 

. uuu 1_ 1 

. ,_H >u:-:::4 
J.· 

" .. t_lt)U.:03 

t'-) 

.1 
f\ X (. 

u •) 'J29:2 _1_ t iOUOU" 
• t)(1074 

• UUU4·..J 
• (_.0041 
• t_l(_J()78 

.l)C)()~l 

• U 1Jl:..::2. 

. 0016/ 
U02~8 

4 1 

997(_i8 u 

_:) 7a.JL1- .. 

·, ~586. 
954 ·j .. 

oc-¡::::.71 .. 
':?9251. 

d 7,_. ·. 7. 
',(_)4()() u 

~ ·-· ) F' 
:=. 7'"'1Y-

.J O S E 

L 

1\l X 

2CJ2. 
i L~ • 

48. 
41 . 

t.::; 
' LJ • 

-;¡ ,_ 
J .. 

t:.u . 
1 \.Jb • 

~6o. 

l._. 
_.85. 
iJ8 L. 

1{:~8- ~ 

_68-.. ~. 
4 ~· ,_ • 

• 4-.::.7 
1_188. 
:>821..:... 

L 

,,..,;:*'·· -:**f**:*·* 
u * 

T E 
N /.. (.X+4 X X 

, -~)K*. : * ·~*·'•r· t)f.''«)Kit-. # .)!{" "**· :+. 
r 
.1. 

:::H::>-7 '1 '""'~ 
í F ; '+.a:... • .99681{1)! ~25001~. ~2.5.* 

::986a~ •. !. • :q~~<~C?f~-2) 8.1_•)27/. Ll. /i.l.* 
498U52. !751615. 77.80* 
·+97830. 7:25.556 .5 . i'2 . 84* 
.Q75~~- b/55733. 67.87* 

4~7.:_,,:r8. 

'1965~.¡. 

"+"95842. 
9476 . .:; .. 

90~~7. 

H5f3\:j .. : ... 

.. '7'94' 1 

l .. 91 1)0 
• '·tt:3 'j /..; 

4-/Br 78 • T 

:J.b8t_•.~ .... 

1 

61 ... ....:/1. I 
I 

***: *** '!'* Jf.i{. ·* 

~·761101. 

5264545 .. 
I 7 6870:3;. 
r "+ :¿ 7 . .:.. '-t 4 e • 
1 

62.92* 
-:J7.98* 
53 .U4* 
L 8. 1 . .::.* 
4 . .:::. 25. 
-:::;g • L~2 
..:·3. 6 7:+: 
_, • U2 : 

- .3 ~· 1 6 b...... • ,._ J • .l ·-· : 
L 1 4 U 1 ·-• 9 1 • l w • U ..... >* 

OOów0(1 • 

t. .l. ~..2:1 1. 
1 * ** * 

Uf~' A D- !....A I"IORl HL l AD ·-'{lRr:) E._ =·ER IODO !. 985-? :'20. F'!JR QU 1 NCIUEt JI OS. 
DE uESA~ROLLO DE EuGOrA D.E. 

: EDGAF: .:::·ARD l 



._, E 

• U • .:. 7 J

u u .::86~2 
' 1) :-¿t.¡ .::: ::. • ..:... .:·8 -'+ {) 
' =J846ó . :;4 3· 7 
1257::• 1.uuuu<) 

.. 16(!7 ~.: =_1_. 550 . ..: 
4 1 

) .:: 
.• l- • 

TABLA E 
P U _.LA " : O .l 

Loa~~-t oo: 

. uo(_l(_)r._l. 

_589(), 

4.1448. 
L:6°ó7l .. 

.. ~,...., 

·-•W ..:........:... • 

96U .. 
liJ81. 

1 
q69a!.l. 

_.8 _.:::o6. l 

::6151':J. 
-· (¡ 9::; (• ' 

I 
1 
1 

1 

1 

...:.43.:;4 . .::. u .l 
1!10~ " d~56~2(5'l 

:.21Llll~9. 1 l 
l 1 

( 2.: F' ( 3) F' 
5 t_i- .. 1. :-. 75Y+ 

o/4i9H5 . 
~65lu:::s. 

42 . 32* 
_, 7. 1 <".;> 

·.::; .. _:.() * 
-~:J.~ .j 

..... . o9 

..:...0 .64* 
16 .93* 

; ~::. 8 1 4 17' • - ._: •• 8 ~.:: * 
6.¿88"'.:.9. 11. 25* 
·- 8547'6. '?. 30* 
..:21445 • / .95* 

* 
****'* 



) p 

ABL~ DE MORTALIDAD 
!='!JBL: _ I 0~.1 FEI··1EI·,.~ l r'-lH 

:t ;:· * . ~ . · * * * * ;;: ~ :~ ~ ,f. · '* .:e ,;, * ,·n~ :4:: .l:: -~ :* * .Jr: : · * )j" :1< "' ;;: * * ~· ~~ * )7i r :L .. · * * . * * * * ·* * t: l * .~ ,k * * ~ l * * * * * * * * 
I O * 

1·1 L:l l D !_ l t=· 1 r E * 
J'.J X J'..l >: X N X tJ ', I 5 X ~ .· + 4 .X X ·;i: 

*:iei•'**''***~*:-«;i(:t-:.· '-***' )!<: :l*:~'<* <rr::t::t**·******-*' ********'"****·~\, ... *»''~(:il*:«********** 

. 027<7.'8 
U0187 

u 
t)( 06(1 

. 1 (i(iLJ.4 

. UOU77 

. (_)()(>96 

. ;:.u 1 L t.~ 
u UU147 
.. uulr.?o 
. f.lU289 

11 U04.34 
. l!i)/4 . .::. 

t. :t: * ~ '· •'1' l * 
.. 14:53 

1 * 
(:>:.:~:7 33 .!.U000(' 2":7:3:3 '776a .. :.¡. ,. 76986 ( .l I .. l49G15 71 50* . . . u 1 u . 
t_l()/.t't4 c;7':2f=..7 -.. 7~3 :--:.87~6/ I 99~5'-jLJ. ( """\" 

1 
:) 52 2 =·1 ~.,.,., 

50* u . u . ..:.. . /..:.. . 
uo.::o =165 1-1- 1 291 481 <?'?-1 r --;>974.1. r 6b~4':1'84 69 U4* . . . .l. . . . 

. (_I(J21 7 62~·::::: a 2·· .. ··9 . q.so/41 1 . C'9698 I 618:.:.993 . ,f::.,LJ. . 24* 

. C•0.3Co \..;6U4Ll .. 371 . .d 7G".'-'Q 1 
. 1 " ..._ " -- . ~ '·¡ 9 ... J6 7 I ~j 7(:a~2':-:2. 59 • ~57* 

. UU48J. 0~6~l3 . 460 u !.~ ':"21 ~..: .• . 'i'?'+ 7 S :-.::::::2961 . :.J4 . 59* 

" '.}\) 5/ () ·- ~.:._ 1 .. :: .. '.542 . '- 7ll7r.)~' n ~ 99~)4._· 4745;47 . 49 . 84* 
UU?3~:• '-4670 ._q_ (~ 7.!. ::J 1:...: 1 GJol : 71 t_\ (_! . 45. 11* . w ,u . . . ..... 

. U094:J 7.:!..9 /·~ " 888 . 6/ t:, ~¿~ . u '7881~ .I :::~9 4:::.8. 40 . 43* 

. ~.>14 .:.4 ?-.:: 03 ¡ . -
-::~ -;t• -·· .. } ._ . .1.6:2097 a 1 I _.::"31774 u 35 . 79* 

. U21· !. 9 7 .L .. :¡. ¡;- • () ~·r;-

. .J ·-· •...; ·-· ..... " ..:.~86 6/8 . . .::1 . :.28* 

" u . ..:.é-4~ ·.:.:/-.S . 44C'72:..: . l ~4 . !:84ó . 26 . 9 * u._r28 7 Ll57 4 --~ 1 .1 (_t =· . L'-tl ~ 1 .,-:-· )1''"'\ 83* n " '- ---·-·. ....:...::. . 
.Jt7 1 . ..:92-::::s . lB . 97* 

_(-'24::. . :4·. .1. 1 - . ::5 . :::_; ') * 
t("jt;),.. .. , __ 91328 /5780 .... , 

..Jb -"'--'--' "·'- . . . ...;.. 

15::::: . .::.2 . '..'..::.t.J76B . i ::-_, /6 50 ( .: I 521::.:(.?1 . 10 .06)!( 

...:.6488. -~;00524 1 05:24 t_\ 24* - . .._ . . 
1 l * 

·***~·· **' ~- *'** *·** *'******* t: ** ."' *•****. ***. , **· ******* 
K =l .. :JO 7 

11 1 

( 2) F' ( .::. ) F' 
.... U-4 5 75Y · 

rFO L fiNO MERICANO DE uEMUGRAFIA 
:3 A N J O S E 

. U ; f'UF.A _1E LA r10RT L 1 DAD FA 'A E!._ F'ER 1 ODO 1985-202U q F'O ' DU I NDUEN 1 OS. 
t' Ul::. LESHhHOLLO DE BOGOTA .1:::':. 
: t:.Dl3Hk _.APD 1 



l.H .. >I Ltl~;:;.) DE L:·-4 r·10F: r (~L .l DnD Pr~f;:A !:::L F'EF: I DDO ~- 98 ~5-2020. F'UF;: C~U I i'iGHJEt'l I DS 
0~ 0EEARROLLO DE BOGOTA D.E. 

t:. I.~· l~ ~~ ¡:-< ~:¡ Pt r-< .D I 

l"f-iBLt OE :··1QRTAL 1 DAD 
F'DE'Lf~ ""'.: ON Mr~S ...... UL I i'·!A 

... ;!{ l. '· )1; ·: A\ '•: ~(','< * , ·, ;¡q; ,f: Jt:; * * l : ;'l( ;~ :,: .t *. :t; :f.* * :+: ;.¡; t * * ;-f :~< . .t: *- JI;: :« XC#.) HA-; :* >~ 'f. * :~q< ~ ~- ·:~· ~ . -* '( )jCt: ¡j( * :f 
i 1 o * 

¡··1 U 1 ) L 1 1-· 1 r E * 
r\¡ X N l... X N X N X l :;:, X ~ ,\ + 4 'x: X * 

'T· 't. 'f. * ~ "" * ;f * * * * * * * * ,; * * -~ * * * * * * * * * ~'i ¡¡: * * * * * * * t ' * * * :l( * * * * :.$, * * )\( * :~ * * * * ~ * ~ ;pk :r. -~ * * * :« * * * * * * * 
# * 

l).34/ b 

• ( iU21·:! 

a l}\_.IÍ} /.C.~ 

()( hJ61 
• \)t.) 11 ~ 

"uUl/8 

• t.) .1. .:.:_ . .::; 

• U(J84b 

uu.:.67 
UU..:·04 

.U•J:)/6 
U088a 

.J 11Ub 
U l.! L::. 
..>.19'21 

.. '.J:268U 

0(>•)00 .. 

'7 ~~:3U4 • 
... 54"10. 

~ lb•J • 

74612. 

91838 

.... o t...r.::, 
._.l. l..J '\,.• " 

~3¡7 971~o" 1 .96~3Url¡ L ob1592j. 68.16* 
~19. 38449~ .99270(~)1 ~718769. 69.54* 
_ 5 Lr ., 4 7 t:11 ._:; 7 . l • · 9 6 b -.:.• 6 .j . .::; •lf'.:... / 4 • b 6 • 1 .2 * 
~91. 476526. 1 .qo~ou 5856138 . 61.35* 
~·48. L~ 7 44.::::o. . '7926 1 ':J.':.7q61::.. 06. 53* 
d Y7 .. 4 7 O 9 6 4 • • 1.1 q O ! ~:2. [ 4 ~u =· 18 2 • !:•1 • 8 5 * 
908 . 466596. l .9896~ 

1027 461758 .98777 
1 ~~:::-. ~l5611 (' u 98.3?' 
1 7 1 i) t48ó 7::3. • -?77·)4 
: . . :. (:3 1 • t.¡. ::: t3 . .::. l i.~ ~ " o;) ~· 6 '7 -~ 

.:. 4 1 ::: ~ 4 2 ·:::; 8 i i) ~ 1 ' '·;! 4 8 5 1 
~~5318. 

.:: 0 é:-1 7 t.-22. 4 '2. 12. · 
.. • 50 jlj6 a • ..::8 • .1 J ~ 

~·~-"'+9 7 ':'4 • .::::. 00,: 

,_o u .L U /o • ~ 9 • :2 l * 
..:: :. ó :2 7 u::. u ...:: 5 • \) 1 l< 

J .. í .s 8 tll :2 .. 
·- ·~=· J+ .. f.: 

"'-J.~~94 5 
06402 
111.89 

36484 
l-.330"?:2. 
7T7~54. 

t'::>9054. 
8700. 

4()2066. l n9!284 
367022. 1 .86086 
. 31 59 ~; 6 ~ ! " 7 '1.:::. 6 ,J 

250757 .l ;' 1 1)69 

1 1:::::::6747 • 
1 Lf6Lt/2!'5 • 
[ 65.3769. 

17.19* 
.L4.04* 
11.40* 

- ........ ..::; ~,~ 
-· 1 

- 1 4 ..... 
l' 

- f .;:) 

* ·r-

:ot 

~ 1.):::71.-
()~·7:24 

• 08229 
.. 1259~:::; 

• 'QO'-:' • J.. o, l.J..:.. 

•. ~:4.1.26 
1~000UU 

5~7328 

·4:0:::975 • 
...::8309. 

14:-.:::s:::~. 

14666. 
~2a:::;o9 

!. 7 8 21 :... • .t " :5 S /8 U ( . .::. ) I 4 O .S O 12 • 
~24801. I ~248U1 . 

l 1 

9.38* 
7.94* 

* 
**~~******.****************************************************************** 

u 1578 
,) 

) t=· 
S E 

K =1 ~ ~SóOO 
4 1 

( 2) ¡::· ( ::::: ) F' 
5 0-4 ::, 75Y+ 



M ~~ 1 
Di:~~··· ,,~ ;x, 1\1 ,. X 

. ~ ;f ,,' ;t .r: :· ~·· :f. ;f * /~ " ;}: * * ;f. "* . * l )J. :t' * * * ~: :f. 0 

~: 

* 

.J26u.:. 
MOU17L! 
. )0( .:6 
• uUULJ-1 
.0007::! 
. (_ ()•)71 
• ()() _!_ r)7 

. _¡U1-.::9 
. (J(l179 
. 'JU'27~2· 
\)()412 

U'.J O'":? 
J.l -\ .2'.' 

<::..) r-· 

. 02546 .:.ouou~) . 
.. UUo9 . .:.. 7454 . 
. (0:28~ ,6/7° 
u ou:.::'J4 c.16!:J0o. 

\) <) :~: •:J 2 9630<? . 
u U04:'t2 :í~9óL} . 
!)(l!j . .)~ l552·~· u 

. (_1(>6 1 0 201!:t . 
0089-:::; q, ·-:-c::a . ··-•'-•u 

)1::::.5 ..,. 0 .. ::.~115 .. 
\ J'")'?Ll L . ........ ...._ •'--
. (·-.-:•· '. 

- ·-•0 1 . 

.OJ()()(J 

* * . "':~ 
.5:207 

.::; ) 

5 i_ -4 -..• 7 5Y• 

FO LAr [ 1 ,![IAI"lER I CAl'-~ O DE DEI'10GF:r-.r::· I (~ 
=: A ~· J O S E 

u 
N X 

::..546 
o75 
2T:· 

-97 
34 
.i -~.4 

5 1 1 
:J~7 

84-.J 
'-~69 
1.87(7 
··11'. 

.:.:7 7 

. 

. 

. 

. 
" . 
a 

. 

. 

. 

. 

15::~::::. 

:e:::. o. 

i u * L l r-· I r E * I t:: ,: • X..1.·~+ l X * ._i 1.1 X 

* * * * K * * * )1! .« * #. »: rn r • ' .« ;f.; * •: .: ::f: '. )'{)~ '*: JI< Jf ,.'- * * * * ~ 
l * 

?J/819 l .'?'71{?>:2~'1 T FZ21954. /2 • .::.2l 
~88141. -~~4~4¡¿;_ 124135. 73.10* 

I . --·?757 
1 ",")971~ 

1 .. 995'7 .::. 
l • S105(!7 

·+76352. I 
7 .::; .~:·:2 • 

oo·;c-;o 
u 1 1 ·-· 

46968=" l .98876 
4644C14. I a 98 . .::;05 

r 
.1. 

I 6735994. 69 .60* 
I 6~52784. 64.79* 
! 5/70148. 59 .92* 
L ~290077. 55 .13* 

4211:::62. 
1 4:.::.3501 ') • 

5(1 . :37* 
5.62:t. 

l J861579. 40.92* 
l J391896. 36 .27* 
l _: ::> 2 7 4 ( 1 • .::. • .31 . 7 4 * 
l ~ . 7•.!96•). 27. ::::.4* 
• -~~6 2!. L~.~~* 

1 

o -::-;· ....._ ; • ._r._t 

:.. • 8.1 * 
lL. 79 . 

~::;(l(l58. 

.•17997. 
.!: , 58 (1 2-: . ~ ) I 

~-(_'4() t_. 
~4788~ . 
'-148(154. 
- 1 ?9q '1. 

1 (_1 • ::..1 * 
8.::.9 l 

1 1 * ** "**"·* ""'! 
'******** 

-.UC 1 LW'A JE LA t·10RTAL 1 DAD F'ARA EL r·' :F' I OD D 1 ?85-202':1 .. , 'OR G"!U N · LJ!:::I'-!1 OS. 
D~ DESArROLLO DE ~OGOTA D.E. 

¡._:.r_¡L, (~R SA 'lJ l 



-

·-

UL: rl!i··<A JE L::; t1Ur:l· f-:.1L l ::JP:D F•,;_:¡Rr~ ~.::L F:'EP 1 ODD .!. '-?8 5··-2•)20 :' r-: O~: U'_! .r \IOUE!\1 l CJS 

OE 0~SARfiOLL~ DE BOGOfA u.Ed 

tT (-.1 -~· .. !:::. • ~"r~BLf.:l DE ¡v¡LJF~--(~l- 1 Dr;D 

F"JBL.?4.~~ .: CtN ''"lf-)SCU :.... ~ I\IA 
1. '-?9 5-r..:: •:q_JI) 

~: 1! ,.: . ., "< f .• ~ 4 *~ :.t: .f. .-f . •. : ;: .r ~ ~ ,\\ * *· :« . rf '· . ». .~; « .t; )): M .: ;-; .~ . ./.. :.: A ... ~. l * .'!.f. >X i!< -~< :« :>1:. ·~· :+\ ft . . ••• :.a: . 1 'H f .o/ -~ .,... ;1 :.- ... .. .. 1.' 14<: 't: ::y ·« '!f. :*- ';f; :.t, #. 
1_) 

('1 '..:! l l) l_ J. 1- l t.~· * 
\l X t\1 X ;t, i\l X r l ,•: :J .'< , X 1· .ü l. ¡., X. * 
#. ;¡ r * f * . ~ * :r. * .#. :« :« .y, « ~- * *· * * ;'i( * * * * * * * * ~ . ~x * * )t * llcr :* ~;; * , cr, ;r *- A? :v; ~ ..- < ::c.: .+: '*' ~-: \< * * * ~ * * * * * * * * 

1 l * 
u . .::::::::~2 . u . .::;146 .. OUOUl) A -~~146 " 97342 . r . 'i6~8U l. 1 ) f t..¡::l8U'."4.3 . 68 .81.* 
(!()l. 17'8 UU7Qr) 7'6854 .. /'65 . _:.3~~ :56 . . 793:_~() \ ...... ) L - a.:.6u::.: . 70 . 04* 

~.) (_ <.. J69 (Jf_l3 !l~ q:..,( E·9 _;.~.~- 179t l....: 9q68l~ L b:Q8•J46 66 58* . .. . . . . . 
. )'_íi_) :;-, 7 l >U::2Sb 5"7 ~·~ . ..:..74 . 78c•9 :s . l u -¡ ~~t:LJ ':Jc' 1 :...o4. :;._, . 61 . 81 * ,.. . '.1U 10·-1 ~ '_!0 54.d ·:r548:2 .. ~~19 . ·'f7 6111. . I . ;'q3 j_(_l .L ~544r) 338 . '::.16 . 98* 
. )i 1168 ) 1)8::.6 L. 4l'f62 . 1 9 4 . 472827 . 1¡)91:0:.:6 i.~ 'a4227 . -~ .)~ . 28* 

1(, . (_¡(_ 1 (.J";~ 
W·~-' u (H)Si 1·.::; q.t.l-J.o8 .. 859 . 46869.3 r \-19f)~1 .<.!4914(10 47 70* ,. ~ n . .. 

. , .. )'.J:il(:t . U1U45 ·-·::309 -7 ~ .• 464107 L e, EH:34i 1 1 4iJ~~'2 707 {.~ ·.::. 1 1 ·* . u " .1. . M 

~ p 
{ u25'7 01:2 7 ~~ '?:2 . .):3 L~ 1 ¡-¡q !l.58T.~:5 9441.:3 l .:: :s 586(!0 ro 54* ·-' ..._ . u . . -'\...J 

_¡r) . .:;. "/ () JI Q · ~ -1 1 :!_ =··=~ l•.j/J 1..! ~.:J1.t.U4 .!. .-y _7 Fil..'~.-' - t .1(:-·~tj ,/ 5 .:¡. 1)1* . . -~u .. ' ··-' . - . 
n 

.) )j,~l r_·~!:- 7·~ 3'1486 ... _ jf)3 441670 Wi...\-.r" .. --. ..:.':6<-l-8:::.::71 29 5l?* ~ .. . .. - .. . -''-'J-. - . . 
..: -~- l._.l(_l ¡·~¡ =t ~- J ~.:. 8 1:_:, ·-~~ /12::::.: :. :::. .1 ~ i!2'7ó24 ·! ·s r:·, -~· ¿~ I ..:_~(-'.f:..Ul)l ::s ::Sl* . ..... . .. . . 
·:. '7" 1 •)12 7 fl . ~ - 61 7': 3.3861 ..:¡ 1 79 . L~ U6.3E38 " .. e¡ 16U4 r .t /'7}3977 ~ 21 . 21* 

--.:::4 l\ t . .J:.::~ 2-;: :=J , ... -· i.. '~ ;8688 ':~469 j"722t:-'? 8658:3 J: 1~Y72S8'7 l ·¡ 44* . ~ '-~' 1 ....... ..::. , . .. . . 
-!.J~ 

" •.<::;571 . 16 . .592 ·-¡·o:.::19 . 11 ~dO. ::::2 2 ~~~:21 .. I . d0Ul6 ,[ lUU(al-:21 . 1 4 • :.:::5 * ,_ . ·~ t U5'j27 :24281 jtj]i)'i' 1_4255 .:::5 7C:i08 l 
.... l8U5 t b 779',~q 11 55* .. . . .. . . 

-- /9 l . 0800'-t ~:. ::::; :~~ \~ . .::: Ll44:i4 148.31 18 51 ·::¡2 .. I " 55S1 16 ( ~.::· 1 4 "2(.1()'-:r 1 9 45* .. . ¡ . . 
-:- * . 1:2611 1 . 0000() 296:2~.:: :29623 :234899 l 1 ~~·3 48S'9 1 93* . . . . 1 . 

j,i J I * k****~~*********************~*****~****************************************** 
u 1 ~550 

) !·-' 

K =l. :.:.692 
4 .l. 

( L) ~~ 

5 (_)- . .f.~ 



F O BL. f-1 __ I Cf'l Ff:.l"11:::1\l Ji' !f, 
1 <.¡o 5--2 1)(HJ 

! o * 
M Q 1 D L ~ E * 

.1 . l\1 X X N ,~ n X 1 S X • , !-4 l X X * 
. f . ;f . /f * #. :K 'f. . ..:. »: . .:~ * * :/¡( :« * # #. ·* :1: »: :« * * :f. »: :· -~ .+; .f. * * ~ )~: * ·~ .t: i(. }'f. .f )t. ' . ,.. ~1. * .•: # * ,; .,. * :-+: •• t· ~ --t . ~ :»' ,;: "' . :t ~;' )!e "' f ~· :t. * * * * 

¡ '* 
u (_'•2421 
.·YJlo:..:. 
"1_!0•:\ s::::: 
• e_,,_><_, .::;s 
• 1)(1061.3 

.\.10085 
• (_•(J l (1.1 

. 1 HJ1::.1 
• )•.:¡ 1 7('• 

.UU645 

. ' .. 0:264 
uUU191 
.. U0.34U 
~ l)(t4~ .. 

. uosu::::; 

. e Ob ,_ .1 
• uc_ 84~ 
. U.1..284 
. Ul, .::LJ. 

uU4i6.:. 

• ..:. 7 Ll :.:.4 
1 • •J(_'(_l(_)l_• 

4 1 

·:._) 1-
:::_, (_1-4 

.l.UOUC•('. 

967LJ.-:." 
( 6557" 

582U. 
, s~s~.::.s. 
~47.1...::. 

1;:)3917 .. 

') '18. 

.:. ) F' 
._ 75Y+ 

·¡-:;:u Lt·4 r I tJüAi"1ER I Cr~IIO DE DEI"1U'.3RAF l ?~ 
S A 1'-1 ,J O S E 

DE uES .~ROLLU DE BOGOT~ D.E. 
1::. )GH!': SARD l 

185. 
.329 u 

4 1)8 . 
82 . 

6':·'i"l 

800. 
!.~('6. 
1 -¡q .. 

" J ....... 

J.97-::.. 
·41.t;J'i. 

·"=' ·28. 
"-1~ 7. 

L . ..: 5 1 
a 

1 :t:2 .1 :J • 
·>~().:. .• 

:0289~ :1 • 

:.¡.g..:¡. 35 . .:.~ .. 
48.:::.2:':0. 
481 (1b::· u 

4801~::::; 

4 7/8'76. 
47514r_i • 
l¡l 588. 
4665;~. 

L 59•} 74 • 
1.J.4716'_¡ n 

I L ~ 

1 • J T.~. 3 ~ ( 1. ) I 
1 • oq4 7~ •::..:.) " 
1 \,.)t,~/"7'' 

u , , 1 , ~ 

a 797::A 
1 .':?9618 
! .995::::6 
I . -;194:2:. 

00"':\C::_,. 
n / F ......_-. ._, 

I u 7'89 .. ~:6 

- • 98::::9-5 
• t..,) 1 4i~\ :t 

0 59°6 
• ... ¡ ~.81, 
. ji:¡• 7 

.!' 
I 
r 
J. 

1 
[ 

1 

1 

I 
I 
l 

** 

1 ~ 9 (lt.j 6 6 • 12 • 9 1 ~ 
1 

:. q 3 u(_) 1 • 7 3 • 6 8 * 
o:Jt)i_l4(lL.¡.,.::;. 7CJ. 15* 
ó31.SJ:S90. 6 5. 3 2* 
::'g._::;bL~ 4fJ. 6 0. 45* 
c::~.:::54474" !:' 5. 64* 
L¡_ /4 . .:::~.~ u ::.:~o . 8 7 * 

4 ..:8 6 4 _,6 • ~ 6 • 11 * 
. .:.92~ . .:.16. 4 1. 40* 

.:.6 . 73 * 
32 .18* 
27.76 * 
:~.3 . 6 :2 * 
19.c7 · 
1·- . l <)* 

1.::: . u::~ 

1U • . .::;~ * 
e . ::.:A . 

* 
* * * * 



~1 }:{ 

LAr.[ NLJAt·IEF: 1 CAI'IU DE .JEi"!O~:r-:AF l (-1 

t: A N L.l O S E 

L. r10RT HL l DAD r'HI--\?4 l::.!._ r'E.I-C[ OLJU 1 S.'_ !:J·-·...:U20 .... : CJF: UU l IDUEt il US 
0ESAkRULL~ DE ~OGOfA u.¿. 

¡•¡ 

~ *** ** 
, \)._::,,)()4 

.. H 118::. 
l .. JUUa::l 

• JtJU~4 

• UUlü . ..:. 
. uu1~8 
1 ')\_J.l ..::; 

a u:¿ 86 
• \ .. ) . .::;44•) 
. 05344 
. U78<).~. 
• .1::628 

.UU7'36 

.2357~ 

• . ..:.:264 7 
1 . (ic)(l(_)(_l 

1 

~L_(, üE T1UI :TAL l Dr- l.J 
~-· J8Lf:..)L J. GN M(..:¡SLUL .1. i l~ 

o L 
1 

I 1-' 1 
1 ,_ t; 1"\+4 .[ * * 

* ** *** *:;; ·* *i:<··*~-*** ·* ** 
1•.)()\)tJ!) • 

Y 1 e_ /U. 

.. •C..•; .1 • 

dl84.:.:. 
84619. 
/957""7. 
/.1 . .:::2( • 
_ ,:JU31 • 
4j88U. 
_::,( 902. 

..... 1.:::u. 
714. 
.:::1..:.. 
-25 F o 

4 '.· • 
7 52. 
81 . ..:;. 
9?.6. 

""~-=--_ . ...__._ . 
...:-.u46. 
l3246 • 

:!.129/. 
1 41::·0. 
14'-1 7'-7. 
:~:t)9t 2 . 

1 l 

1 

I . 99176 
~ J.r..l76 
. 89(..11 l 

i • '-185:2 -' 
.w789.:!. 

! 

1 

I 

.,(:j/049 [ 
• tji)62 7 .[ 

264778. I .7::497 I 
l .. 56 O 41 ( .:. ) I .!_91455 .. 

..,~44711.. r 
I 

I 
I 

694'2 * o9. 4-3* 

.....-... 6u·.: 

...:.1.48 .. 
14()7{:)93. 17. 68 
l.t .. •29 4ü. .14. 44-lf 

·.->1444. 11. 68* 
436666. 
:244'711 .. 

9.52* 
7. 9'2 * 

~ ·:;:******~**· *;.11***'** ·****~*t ·t.**'·*·*""***·':"", .. ***"*'**.*** **** 
K =l. 5/81 

4 1 

( 2) p 
5 ¡)-4 ~; 75Y+ 



1 Fe • 1:. ~ 

· ~ ~ * * ·,. . .- :*: · : :t * * ~ * X< .: * * * .. " * :t : : 1¡': :p:< ~ )!( . * * ·r )f: )j( : :1t. · * * ~ * * : it' ·t * * 
l l 

¡· u ~} !-' 

\! ,.( J ,s: l 11 .\ r 1 X .!. ~1 X ~ .~, 1- ' 

:-..t:.»·*****~** 
u :+ 

r e:: * 
.< X * 

• ~ ':1( .• '· • ; ;1( * '* * * ,f. * * '~< * * * ~( ~ .. f: .. * * * '};: o 'fF. :+: :« *: 'ft.' )f * *~***·: .::t"t*:t:*.::tt;~ · ' t;ot: ·•· :·· '"ií ~ :?: * * * 'f. * * * * 
.0..::.~51 

~ UUl._' 1 
.. ()'){)4 ; 

. t.•uo . ..:;6 

* U( 06i~ 
;_,U08U 

"•JU.1:2:_'; 

• -0161 
• \)·)~4 5 
• r_¡(L.:;"? 1 
• ·-' \) ,_ . .::. 1) 

• \ C·"r2o 

.ll9~8 

• \) . .:.2')9 1 00(•0(1 u 

a f)!)6l)t_! r::;'"'/7° 1 

(_)1:124'/ 
• U01t1l_·, 

• t)o.::::2o 
• uo~~.99 

•.)U4 7? 
UU6l_ 

• c)IJ8UU 

07~;,.7 11 

1.!. :6~ 
• 1 7 '6._. 
• ..26489 

1 • (_H_ U){_ 

o• • 
b C:..J .. 

96 ¡e:;,:·. 
964<31 

';'>5055. 
::j429': 
'7'-:!148. 
o 14 ~-·7 • 

w86•.)::: 
84!'.."19 .. 

** * * * ·* ·*:;: ., * 
K = 1. S"-~:_::4 

1 

( ...:. ) F' 3) F' 
j _'-· 5 /5Y+ 

J O S E 

":81U1. 

::J...._7. _.897 _4. 
~ LJ. •:1 • 4 8 5 4 _¿ 3 .. 
17 4. ¿,l84 -:.\..,8. 
..:· lü :¡. 8 31 7 8 u 

..:.8 5 n 481lJ-4~~~ 0 

i. 55 • 479344 n 

5fJ6. 7674·2 
1 6 1) • 4 7 3 . .::: 7 7 u 

1-4 7. ..S86•.:i8 .. 
.!. 711 . 4 614 6 .::. .. 
•. .> _:, 5 • 5 r) 1 r_, (. l .. 

.q. 329fJ9 .. 
·tJ7 54 1 ·," 

: 6ty• lL~8 • 

.!. 
r 

.l. 

I 
T 

I 
.[ 

I 
I 
l 
.!: 

~ 1 - 77'2.. l 
... 4774'2. I 
.:51('~ o. l 

i 

'i' !7 ~~:J 5 ( 1 . 1 

. 99~·J8 ' . 7'9787 
997!::1(1 

. ('19641 
9564 

'19"-1·5 7 
d 99~~7' 

. "18993 

. l184 7 ~5 

l 

J: 

.[ 

[ 

I 

1 

r 

I 

7::56973 
"7-:.::58872 
68691.!:¡.8 
6 . .!.8 . ..:.72~5 
~5899:3.58 

s-~~16159 

~q~::47 _b 

4455372 
39 786.30 
::50525~: 

3(i 366il4 

. 

. . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

* 73.57* 
74. :: . .:.:* 
!0 .67* 
65.84* 
60.95* 
!::.16.14* 
51.35* 
46.58* 
41.86* 
.::.. 7 .17* 
.32. 60* 

.2125081 . ..:.. . .:::.98* 
1c'.:9~'=1 9:? . :::'J. UO:t: 

~15:Hl4n 

._ 99 ,7 . ..:.:: • 

-· 5 1 9 9 i-' • 

1._ .• 2 . .::.* 
10.50 
s. ~:s 

* ''* **** ·* ''*· *** 

. U C 1 LJ F~ t· DE 1 r·1 O F: , '-1 L I DAD -· f-l \A ::-. :_ ::-·E F: 1 O D O 1 S" 8 5- '~ IJ ~ (i .. F' O F: 1 ;, J 1, C:l U E t 11. Q S • 
1 o~ cESHRRDLLO DE POGOrA D.E. 
• t:.DGAF•: SF1FD I 



IP<CDimiLA <CII<O>NIE IP><O>ll'i <CCCD OOUJNA Y m.IEGII<O>NIE~ 
liDIE ILA IE<Cll'll&'Ir &millA liDIE AII..1IJ1ID 

lp>(&rr~ ~<a) n~~ Q ~ 



1 t 

!2 

.4 

e; . •' 

I..J 

74 

32 
8 .. 

34 
85 
91 
2 

~4 

- 342 
20511 

106957 
1)9~5 

:; .. 23 
_4 29 
.1~ .. 

=~1 899 

:2534 
"8399 
:4647 
~ t~59 ... 
:o868 
~-6:0 

2TQS 
2~ :es 

_(¿09 
.c.3 1 
~9777 

~ 220 
1 3.J 
~36b5 

~)155 

14167 
8797 

.. 0508 
2 1322 
?02o1 
o1858 

798 
~9910 

=~83 

~060 . ,. 
~OBLACIO,' h ~A~ PUP S:. O. 3EG: N C MU ~~ 

(E se-es 

JBSER ADA 

26 7 06 
2~640 

('9411 
'"414b 

:r57 

:1454 
:03984 
0560 

4t)t)50 
7065 

.. 9040. 

~3819 

1 565•) 
25465 
2 632 
8018 

455 
26853 
~0822 

4(18 7 
t:9242 
731C12 
62664 
~294 

:.648 
-.!151 

.. 16:68 
2~081 

~~745 

.786 
=~599 

~.062: 

~·~227 

.t5585 
77853 
r631 
77154 
6919 

590 1 
: .. 910 

2624 
g4550 

. t .O l 
::94: 
- ~18 

:Sí68 
:2:596 

5146 
.. 6783 
41~0 

~4788 

:2185 
192 1 
47361 

1144 
1098 

1: llJO 
134900 
122575 

577 

:10MBRES 

:6"09 O.blS 
:2084 t). 51 

.15159 ~ .. 02 
~407 l. ~4 

28:4 (1 ,!>65 

_6302 0. 617 
.,4:50 l.ü l 

. 0059 :.: 8 

.. :3916 :.:;.6 
:.t263 0."69 
.. 1344 0.970 
:no .875 
:9400 0.9 .. 4 
":9695 1). 97 1 
-4970 •. 7.9 

.. 4965 -.:2 
:7-,~: , 641 
:0201 0.70 
248b8 
.6228 
42°02 

190555 
~6.47 

...... 6:: 
175::?4 
64 61 l. :lO 
.. ~847 . s:6 
._987 0.281 
';.0097 0.472 
21701 0.509 
15~54 0.~58 

9461 ) . 2"2 
noa1 o.S18 
21880 1).513 
7 2581 0.764 
66601 .. 56~ 
b6537 .~61 

64505 . 513 
_458 (1 .059 

'USTADA 

MUJERES ., 
h 

27993 1.6 .. 7 
.5156 0 ... 90 

.!ó427 :.732 
-ó 77 ~ .1 2 
~~373 0.760 
.. 9111 ·1 .683 
.7255 ! .. 1 

:.J954 ..... =9 
:41906 'J.o76 

.. 4529 0.576 
. 84 ) .;~s 

3 .. 00 
:r 902 
:4:e6 
:2989 
~ ... 25 
.11476 

0.9 3 
.. o·: 
1.000 

~ OTAL '1 

~4202 1.27: 
-7240 :._1)8 

T! 586 :. 434 
105 =.lH 
:J71~ •. 25 
.5413 •. :oo 
.. l~Ob 

- 1 Ül4 
.:aoe22 11 ... :. 

9792 !. - 5 
:l3 .. :8 ~.-55 

~3788 !.549 
.. 25 1 _.9:7 
:2314 1 ..... 1 

•. 5 .. 
!.48 .. 

5¡)59 ..... ::s 
-; 04 !.82: 
~ .47~ 

:"' ql85 

.tOl~ 

'. 480 .8054 
.593 . : ~273 - 03 

.. 5460 l , 597 
!6654 0.391 
27098 (1,636 
:6212 0.615 
... 9 73 ·1.450 
'0061 0.236 
28575 0.670 
~2799 1). 770 

3456 1.020 
7 ,)682 l.. 29 
'7790 l. 825 
66683 l. 565 

.. 442 ~~ . 057 

330 1.133 
_9641 0.672 
4719~ _,:07 

791 !..l~4 

~ 4427 }.808 
_9521 o . . 58 
50656 !.189 
54679 1.~83 

76037 :.784 
:40284 3.291 
- '4327 :. 7 86 
: 31187 :..078 

899 ··; ,115 

TGQ TAL 1892891 ~09004~ : 82940 20 .. 8051 4 .816 ~224076 52.182 4 6212 !00 



B060TA D.f.: ? BLAC ON POR ~ESIONALES rE LA ~ESRETAR! DE SALUD.198~-2000 
~EGIC.I 1: SA~~ IGNACIO 

:OMUNA 1985 1986 1987 .?58 :989 1190 .. 991 1992 .993 _Q94 :995 

~1 !9521 ~0~9 .. :::14~ ~~762 ::459 .. : 7 29045 ·:rl933 ~=904 ~4961 :7109 
;:; J65 :0274 -9~7. 8790 79 2 69:8 45778 4:1~ .r: 46 665 -0066 
:-679 ::1~53 :::27 ~ .. 356 .2909 ~ .. oat. 5!279 ::::97 1 40~ .:a::::4 

~~ 408 d675 "11 '6::: "'4~99 :: 7 9~2 ! (•142: - .. 1 .• e945 
w • ::~:1' .-2455 ~ 91997 :9160 . _01607 _: .. o:! -~.,q· 1 .......... wo .... ::41.~ 

_445 .. 22670 .. 0760 9679 .8019 17"07 !6541 1 '718 
,-6 .. 6 :ene :601~ 3 0 .. 2 :9854 : • .470 -~87 .. _1866 

.!79 1 3 3861 :8:40 ~5~71 :1925 :8363 25906 _::ss ~0503 

:!595 .. 7731 .. 5583 2~237 220~4 .. 0745 19~66 .7893 
5~606 ~6338 .61..5 55725 55268 54742 :i414"" 5""467 
57o28 ~006.., 15860 .11285 ~6416 :_¡40 _57'5 22167 

69 .. 54(1 0752 !>8665 _6405 ~=96: SqSO! 
.52040 :96867 !Q9 90 ..... 7 .... J013 26844 

"'"\ 911 '625 1 1 5074 .98246 :01678 2157!3 .. :83 7 .. .. 
5e0J 2:87~6 .. 57 .. 66 :66915 : 6837 _86: 11 .. 94881 : .. 1224 

-oT.AL L05145 !2~74 4 12~8 .. 44 !~g9°9 7 ~"'H -¡; 1 ~5507.. 1:86166 14 9157 !.l54!9~ 1 900 (l ~ 5 .. 67 L .......... .J 

con•1nuachn 1 

_" UNA 1996 1997 .998 .. 999 ~· 00 

91 :9300 1582 3959 o433 49(109 
·'") :8296 ~6 40"f .LBO 32223 .. 9925 wL. 

:3 "'088 4.750 4306 '2752 .1 082 
:j 1!2760 116702 120775 1L4982 29328 

¡45578 ~56569 " 972 _7 551 :87450 L. 

7l 817 3856 .'""834 !1746 10591 
i'l :J759 19576 18315 16972 15544 
73 17521 14365 1026 9124 71 2 

!~302 .4612 !282(1 :0921 ~939 

53 ~~6 4 s r9 ~0747 49664 ~8487 
'} 18345 15904 13319 12148 ~J904 ~ ... 

54 :5394 .,2078 48545 4784 0786 
~1 :32313 .. 96728 ~ 1 714 :~5413 ::96T 

_7!143 ~34450 ~9~276 .. !0762 ::"'704 
c: .. (l) ~30025 ~39031 348246 :5..,678 :S5388 

TílTAI - ll22 b 1 99345 1637233 ó73154 708874 



!! BOfA o. .. BLAC 1 O.~ , OR iEG:ON L S E 1 SE fiETARl . E EAL D. !?85 -.. 0'0 
~ E6IONAL ~= S MARI T J•A 

L";~UNA '985 1986 l. 87 !988 .. 89 1"90 .. 991 :99'2 199 .. :994 ..995 

. _: :586 .0 ~7 2:9t. f) ~~ -.J - 6"" .;,.¡ _a: oso .051o7 ~·6544 ::8320 :40509 
:=oo4 -~402 ~5 76 '·o121 :6514 :6o59 ::na :.6839 

.1 .. 5227 2973 "t)~:o 
" o09 ~ 14'"~9 28034 :442"" ~·):86 

~., ::17? :: 0242 a122 5302 - .... 1 .. -'· ... ...} 7f'3 9~. :729J. 6:96~ ::/i39b 1:; 1\""1:; ~l .. 

.:: l =-~8 .:~1 _..., :7 _2 .. ~~6 . / 6 _::.76 ::9' -~~)e 

il T Hl .. 20~ 9 t.- AH 82 -.·3198 .. 46L l51041 -156620 4""168 466878 ¡ 1498 4 6017 

'c"n t~ . uanc, 1 

~u. 116 997 1998 1999 :o o o 

- 97QS ;93 .. 4 .69134 ~t 92(1 .:9542 
r: ó7 ... :tl.S4 -:406 . .:11-
_ ·12c .:J 8 t~9 6o .J 1 
-3015 ·~:: 9 ~8~56 ~:. at 

! .. ( ! l ~ 44 1264 1184 !104 

íü AL _. , o939 7953.:. 81929 d94113 48800 



~OGOTA D.E.: POPLACION POF: RESIO~lALES n~ L" S~CR~TA~IA DE SALUD.179:-2000 
REGIONAL ~ SAN JLAN DE :ros ..... 

: QMUN 1985 1986 : 987 : 988 1989 1990 991 1992 199 .. 1994 :995 

!051 2291 ,:897 ~ ~ó;ló; 9 146 08759 : 00258 :.1732 l 3:09 J46B9 !06171 .... • ..lw 

~J ~8082¡ :o ~~s : : ~8~ 7 c ~:J5:6 = ~ o ~ .. ::. ::627ó ~72280 ~ 0°804 .18908 ... 39649 332089 
.. - ' t ' ;1~·7: -:62: ~! ~9~ :~9:4 ::3v1 =:486 ~ -426 : . • 79 ::7..9 i QQ 

-. ,¡' : :252 
_. (:) =<5~66 ; 7r::. 8 • lf"l"~l)') 

- ·' '"' v~ ... 
1 f'"l.~-"'1 _ ...... :.. / ~ .. . 6217 10921: .!:058 !:49:9 L7 .. 17 .20 .. 16 1:3035 

.. :(:) 44757 46o2 1 3:8 -

1 941 "7 66 ~2909 2188 .1 .. 380 481 : 9487 :8393 

·oiAL 757 .. 67 ... 80872 cc ':90u '=4B1Be ::e37b3 ~~0675 q~7209 00~0"'4 : 03"'9~4 i ¡) 4241 :.:15940 .. ' 

: on lnt.:au n l 

~J. U. A 1 97 1998 1999 ~000 

. J :'J8864 1.. n* .:_536 : ~:86 
· e ~E ... L ~ :56 7 3 91 :8 
1 1 ;304 : 28 .099 -~ .. , 

... (2) 1281 ':J] 1 }0780 1: ... 360 1: 5932 
12( 3) 35801 : 4342 32769 :1078 

.. QTAL !195376 1""' ~..; 283 : ~92522 !328537 



BOGOTA D.E.: POB~AC ON PO~ RESIONALES ~E ~A SE~RETA:IA DE SALUD. 1?85 -7000 
REGIONAL 4: SANTA CL~RA 

CQMUNA 985 1986 1987 !998 1989 ~990 !991 !9°2 .993 :994 1995 

., 
'~160o ~9530 ~62 j ~26 5 78724 74525 69875 :::4904 c9599 5~943 7922 

~2 1 1) l'J242 0]4 :l~!7 r:t4 34b4 7863 7195 ':1473 ~694 :1856 :955 
2.1:) 54052 : .. 431 4.~24 ·7229 .t .... ~ ::> .. , .. 1244 :7865 :4276 ._ :•468 .. 64 .... .::158 
-. 3i .ll;j44B 11 r '1 C"':)O 

-- J'"'· ._ -.9 .. :1 :1:3 ( !:32"'8 l~~5ow .:7059 ! .. 1_99 • .1587~ .:o 89 
--~{t; ) _:.5.:7 _3375 .. .• tl804 ~~087c :s:o:4 ll ... 31)2 . ~5918 ll 0 62 :.:o4o ;;3447"' :)070~ 

.. 4(5) 7038 .-1615 15".158 :67 1 .6 1)3~7 6 036 :675fl1 1' !028 ~74618 :78.70 181987 
1 (o) _ .. 897 _2074 .. 1)829 .1494 !3 '82 :o573 ! 941 1:216 . 394 9472 7445 

iCTAL 7"10211 7 .. "'940 i 3841 7~5471 81 878fJ 35379 eBS872 925579 963632 1003320 1 A4659 

! cont nuaClon 1 

.. OMUNA 1996 997 998 .999 .000 

.. J ol1469 -~ ~35 -' (14 :9 60 ~ :~4(1 

:2(!) :994 ~297 ~u"" .278 :281 
~· 2) 20150 :8025 .5780 1:409 ~0907 

2 (3) 55055 .~9755 164596 .b9580 114712 
.15(4) ' 78351 28186 90248 233101 885460 

( 5) 185538 .85782 .35896 85875 195710 
41! 6) bl18 722 ~257 2505 :253 

TO AL .089665 11~3404 ll78744 1225508 !275864 
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I"IENTOS POR EDAD DE LA "ADRE 

1985-1990 1990-1995 1995-2800 2000-2005 

9 o3.442 72.415 79.315 82.000 

4 154.299 176.525 208.845 235.508 

9 147.776 152.404 172 .760 202 .602 

4 105.829 105.268 107.031 119.885 

9 50.277 55.469 54.418 54.961 

4 14.151 16.661 18.121 17.694 

9 1.898 2.051 2.362 2.477 



OTA D. E. VARIANTE:HEDIA 

ICADORES DEHOSRAFICOS, 1985-2085 

POBLACION R E L A C I O N E S D E EDAD 
DEPENDENCIA NINOS-t1UJER MASCULINIDAD HEDIANA 

ANO TOTAL EDAD 15-64 HUJERES 15-49 (POR t1IL) (POR t1UJER) (POR 108 t1UJERES) (ANOS) 
-------- ---------------------------------------------------- --------------------------------------------

1985 4225.858 2682.981 1248.733 575.1 .488 91.6 23.45 
1990 4899.180 3177.686 1461.254 541.7 .355 91.1 24.53 
1995 5627.748 3754.946 1706.333 498.8 .329 98.7 25.53 
2080 6424.666 4361.188 1942.269 473.1 .321 98.3 26.55 
2805 7308.436 4967.182 2145.751 469.7 .324 90.0 27.57 



D. E. 

RIANTE- t!EDIA U ftEDIA U 

l ENTRADA HI6RACION- SALDOS NETOS (1Ntti6RANTES-Efti6RANTES) POR SEXO Y EDAD 

1985-1998 1998-1995 1995-2080 2080-2085 

H " 
- 4 .088 .881 .801 .000 .888 .811 .881 .888 
- 9 6.588 7.848 7.452 8.888 8.294 9.883 9.265 11.848 
-14 10.941 15.383 12.392 17.331 13.792 19.298 15.406 21.547 
-19 18.529 41.496 28.986 46.998 23.357 52.388 26.891 58.429 
-24 26.748 36.685 38.294 41.458 33.717 46.143 37.663 51.542 
-29 9.687 12.328 11.187 13.962 12.362 15.548 13.889 17.358 
-34 5.773 7.437 6.539 8.423 7.277 9.375 8.129 10.472 
-39 5.193 7.834 5.882 7.966 6.546 8.866 7.312 9.914 
-44 3.832 5.193 4.340 5.882 4.838 6.546 5.396 7.312 
-49 3.832 .336 4.348 4.911 4.838 5.466 5.396 6.116 
-54 2.647 4.168 2.998 4. 711 3.337 5.244 3.727 5.857 

2.867 2.874 2.341 3.255 2.6Bó 3.623 2.911 4.847 
1.412 2.294 1.599 2.598 1.788 2.892 1.988 3.238 
1.185 1.613 1.342 1.827 1.494 2.134 1.668 2.272 

.958 1.513 1.885 l. 713 1.288 1.917 1.349 2.138 

.63 • 731 • 714 .828 .794 .922 .887 1.829 

.479 .857 .542 .971 .684 1.881 .674 1.217 
OTAL 

NTRADO 181.614 151.614 113.953 171.715 126.830 191.118 141.671 213.482 
UftADO .B 1 .B • Bl .0 1 • 11 .BBI .BBB .BBB 
IFERENCIA .e01 .081 .018 .IIB .818 .811 . Bl 
OS SEXOS 252.111 285.526 317.789 354.976 
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