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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 fuena 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 activid3d 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 11. es un criterio no válido. Esta variable ha tenido un 
descenso gradual a través del tiempo enne 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 erroneol/. 

- El comportamiento migratorio hacia el Distrito Especial ha tenido una evolución característica 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 años 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 tamaño de la población y en su distribución por 
edades que permitan obtener los insumos necesarios para alimentar los diferentes capítulos que constituyen el Plan 
de DesarroUo 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 Irala 

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 fonna de estimar la población futura de una región es considerar el componamiento de las 
componentes demográfIcas en un período pasado y proyectar dicha tendencia. 

1/ Senalde-DIT. Transición Demográfica y Ofena de Fuerza de Trabajo en Colombia. Tomo l. Bogotá 1986. 



El documento consta de las siguientes panes: 

a. Tendencias histtticas 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 componamiento demográfico de Bogotá D. E .• es 
necesano 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 
cobenura 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 panir 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 periodo 
1951-1964. para ir descendiendo hasta el punto en que dicha tasa de crecimiento en el último periodo 
imercensal (1973-1985) se puede considerar como comparable con la que tenía la población en periodos 
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 enconuándose un 32.8% de la población colombiana viviendo en la moa 
rural. Este cambio en la distribución urbano-rural de la población colombiana constituye un elemento 
coincidente y detenninante 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 caracterlsticas básicas. específicamente en el acceso a servicios. 
Este proceso ha detennioado 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 periodo 1938-1951 al periodo 1951-1964 cuando este ritmo es el máximo. 

- Constante descenso para los dos últimos periodos intercensales. En el último periodo 1973-1985. 
se estima una pérdida de población en el área rural del orden del 22% 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 
pennite 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 tales 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 meuopolización de los cenU'Os 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 años. 

La mortalidad es una variable que tiene un menor efecto relativo sobre el crecimiento de una 
población que la fecundidad; sin embargo. su comportamiento es un buen indicador 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 yen un 
29.0% para el período 1965-1981 para ambos sexos. El descenso para el período 1950-1978 es 
del 57.4% yen el mismo período la mortalidad en la niflez 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 lA 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 años en 1950 a 3.74 años 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 monalidad 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 
de Facto 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". insumos básicos para la aplicación de las metodologías 
que permiten el cálculo de la monalidad 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 (monalidad menor) en la zona urbana. las ganancias en la 
expectativa de vida son menores. Esta inconsistencia 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 disminuido de 7.04 hijos por 
mujer en 1960-1964, a 3.1661 en 1985, lo cual representa una reducción del 55.0% en poco más 
de 20 aftos. 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 
anticonceptivos51, lo cual puede explicar los cambios ocurridos en el patrón de fecundidad por 
edad (ver gráfico 1.2). Así, mienuas en 1960-1964 se tenía un pauón de cúspide tardía tipo A6/, 
alta concentración en el grupo 25-29 Y considerable simetría entte 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 uso 
de planifICación familiar por encima de los 35 atlas. 

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 esttuctura y nivel, aunque las reducciones en el 
periodo 1968-1985 son muy similares, ligeramente mayores en la zona rural. Esta reducción es 
del 47.6% 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 esttUctura en ambas zonas es de cúspides tardías, con concentración en 25-29 y, 
en el resto del período, la esttuctura es de cúspide temprana, con concenttación en el grupo de 
edad 20-24. Lo anterior pennite concluir que tanto las tasas de fecundidad como las esttUcruras, 
muestran una fecundidad rural en 1985 muy similar a la urbana en 1973 pero con pattón 
moderno. 

1.2.3 Migración rural-urbana 

La tendencia de la proporción de población urbana denuo 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 zona urbana7/. 

La intensidad según la edad, muestra que los migrantes son predominantemente adultos jóvenes. 
siendo entre los 15 y 29 aftas 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. 

41 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 periodo fértil ruvieron sus hijos de acuerdo a 

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

transcurso del periodo fénil. 

51 Según la encuesta de prevalencia de 1978 y 1980, la distribución porcenrual de usuarios por método: Ministerio de 

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

61 Camisa, Zulma. Introducción al esrudio de la fecundidad. Celade. San José. Abril 1975. 

7/ Kugler, Bernardo. Investigación sociodemográfica para la planeación. Area socioec:onómica. e.e.R.p. 1984. 

5 



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 intercensal 1973-1985. Es así 
como el nivel de la monalidad para 1985 está sobreestimado en 2.5 afios para los hombres y 2.3 afios 
para las mujeres. lo cual determina un menor número de muenes. 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 eslIUCtura 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 afios menos en mujeres y 2 ai'ios 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 seria 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 del 5%. 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 cobenura 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 tamai'io futuro de la 
población ya que éstos dependen del tamai'io inicial y. de otra pane. las posibilidades de evolución 
cuantitativa a cono y mediano plazo son detenninadas por las características de la distribución por 
sexo y grupos de edad. 

b . En cuanlO 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. eslá subestimada en un 7%: de la misma forma. 
el nivel de la monalidad está subestimado en 3 afios para hombres y 3.9 ai'ios para mujeres. Lo 
anterior tiene un efeclO directo en la distribución de nacunientos y defunciones lo cual incide en la 
esttuclura 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 pennite: 

1. Evaluar el grado de cobenma 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 imponancia 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, muesuan la evolución de la población de Bogotá y los 
municipios aledai\os. Cabe anotar que Bogotá fue elevada a la categoría de Disuito 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 Disuito Especial. 

Este rápido crecimiento de los municipios vecinos a Bogotá es una muesua de que el crecimiento de la 
capital en las próximas décadas se ubique preferentemente en estos municipios. El gráfico 1.I.A 
muesua 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. uansporte. vestidos, servicios públicos, trabajo. salud. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el área demográfica se uatará 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: 

1. 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 determina 
un alto flujo de personas que desarrollan sus actividades diarias en la gran urbe. generando necesidades 
alimentarias. de vestuario ele., tanto individuales como familiares, que son satisfechas en gran medida 
en Bogotá. 
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4. ANALISIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS 

4 .1 Volumen y crecimiento de la población 

A nivel nacional. se espera para los próximos 15 aftos - 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 enO'e 1985-2000. Lo anterior 
indica un aumento de la tasa de urbanización del 67.40%. en 1985. a 74.45% en el afto 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 3l.74% para el 
período. Por otra parte. la tasa de crecimiento de la zona urbana pasa de 2.49% en 1985. a l.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 ritmo 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 afto 2000 y un 
desaceleramiento en el ritmo de crecimiento de la población total. Los resultados indican que la tasa 

media anual de crecimiento exponencial pasa de 2.9Mb en el período 1985-1990 a 2.65% en el período 
1995-2000. lo cual representa un descenso del 10.47% en el período. 

Como la tasa media anual de crecimiento está determinada por el componamiento de la tasa de 
crecimiento nawral y por el de la tasa de migración neta. es necesario analizar por separado la tendencia 
de cada una de estas variables para determinar 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 pequeftos 
incrementos enO'e 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 muerte: 

Lo anterior lleva a afirmar 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 incremencan 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 migrantes netos se espera un aumento paulatino, 
a pesar de la disminución de las tasas netas de migración. 

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

Este aumento de población en Bogolá crea nuevas necesidades de servicios. que tenderán a dar lugar a 
una mayor demanda efectiva de productos 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 ~fectos de 
ingresos superiores por habitante, en donde !.a tasa de incremento de la demanda y su compositión 
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 encuentta 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 secularmente su característica de juventud. 

Como se puede observar en el cuadro 4.2.B. mientras en 1973 e145.1 % de la población total era menor 
de 15 años, para 1985 estos grupos representan el 36.7% y sólo el 28.13% para el ai\o 2000, efecto 
evidente del descenso de la fecundidad. La población adulta, 15-64 ai\os. 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 monalidad que determina 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'los 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\os pierda importancia relativa con respecto a los grupos de edad mayores. La creciente 
importancia que los grupos de 15-64 aftos 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. 

321 Naciones Unidas. Factores detenninantes y consecuencias de las tendencias demográficas. Volumen 1. Capíwlo 

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 atlos, lo cual es Wla 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 años (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 Wl elemento básico para la formulación 
de programas fuwros que tomen la variable población como un insumo esencial. 

Los cambios que se experimentan en la esuuctura etária de la pobiación se reflejan en la edad mediana. 
Es así que ésta aumenta en Bogotá de 22.11 a 25.48 años 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 
esuuctura etária de la población de Bogotá entre el año 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 úlLima fase. es 
decir, cuando existen bajos niveles de fecWldidad y altas esperanzas de vida al nacer. 

Esto implicaría Wl 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 ofena 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 
determma diferenCIas en las tasas de panicipación entre migrantes y nativos del mismo grupo de edad y 
sexo. Además, como los migrantes son conswnidores 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 mdicios de que los 
gastos por habitante en alimentos disminuyen conforme awnenta el tamai\o de la famiüa33/. 

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 
aflos34/. De este total de pobres (alrededor de 13.3 millones), 1 millón reside en Bogolá. Las 
variaciones de estas proporciones por incrementos en algunos grupos, determinarán déficit de las dietas 
alimentarias en algWlOS de eUos 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 años del 15.08% a 15.65%, lo 
cual equivale a una tasa anual de variación del 0.48%35/. 

331 Naciones Unidas. FaclOres determinantes ..... op. cit. 
34/ D.A.P.D.: La calidad de la vida en los barrios de Bogotá. 1973-1981. 
35/ DAN E: Boletín de estadística Pt411-jwúo 1987. Magnitud de la pobreza en ColombiL 
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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 componamiento 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 conúnuo de la demanda por vivienda adecuada que elimine el problema del 
hacinamiento crítico en Bogotá. 12.76% conua 11.03% del total de las cuauo principales ciudades36/. Esto 
implica la necesidad de que el Estado diseile 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 conúnuo 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 Bogolá. El proceso de urbanización que se experimenta en el período analizado. 
en conuaparte con 10 antenor. facilita el acceso de la población a la educación ya los medios masivos de 
comunicación. lo cual favorece mejores conocimientos por pane 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 uene aspectos positivos. en el sentido de 
que muchos de los recursos para educación escolar se pueden dirigir hacia las áreas supenores. permitiendo 
una mayor capacitación de la población adulta. además de una reducción de las necesidades calóricas. El 
incremento de los demás grupos de población determina la reonentación 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 labcxal 
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 comp8Úbles con el 
desarrollo nonnal de las personas. 

36/ DANE: Boletín de estadística ..... op. cil. 
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CUADRO 1.1 

Colombia: Tasas Intercensales 1_1 de Crecimiento eX) 

19:38-51 1951-64 

Total Nacional 2.2 ~::;. 3 
RLlral 1 . 1 1.5 
Urbano 4.4 5.6 , 

t:;" 1-\ Bogota D.E. ...J."::' 7.3 
.. " 

A.I'1. 6.7 6.8 Medell~n 

Cali A.M. 7.6 7.0 

l' 
DANE. Censos de Poblacion 
Tasa logarítmica 

1964-73 1973-85 2_1 

2.7 1 .6 
0.7 -e) .2 
4.0 2.7 
5.6 2.8 
4.5 2.4 
4.4 ""' c::-..::..~ 

de Colombia FLlente: 
1 / 
2_1 La poblaci6n de 1985 est' sin aj~ste 



CUADRiJ 1"::::: 

¡ 

COlombla: Poblacion Urbana - Rural 'sequn c:ensos 

19::'8 
.1.951 
1964 
1 cn~::. 
1 ':';>::35 (1) 

19:':;:8-1985 
Poblacicí'n 

Urbana Rl...lral 

,:5::;::::'680 
44684T7 
9::-::'16695 

:l ::::: ~.5481 f.3:::; 
1 ~:3 71 ::::'55:'::; 

61681::;b 
7079735 
l]597760 
9~::67046 

9124579 

I 

I 
¡;:'roporc .lon 

Urbana 

2.,) • 1 

:::::8.7 
5:2 . () 
59" 1 
67.2 

Fuente: DANE. Censos de poblacion de Colombia. 
¡:~es.Jmenes Nac iona 1 es 
L_I Cifras Sln ajuste 

Nota: Se utiliza urbano - rural como cabecera - resto 



CU ADRO 1.4 

Colombla: Espe ranzas de Vida al Nacer 1950-1981 

Anos 

1950 
1~55 

1960 

1905 
1970 
1975 
1978 
1981 1 / 

Ambos 
Sexos 

45.23 
48.42 
51.94 
55.08 
58.03 
. ~ r-
bU.~~ 

60.70 
62.09 

Hombres 

43.71 
46 . 82 
50 . 28 
53 . 40 
56.26 
58.74 
58 . 92 
60 . 27 

Fuente: 1 1otni~." .... Op.cit 

Mujeres 

46.74 
50.02 
53.60 
56.75 
59.79 
62 . 31 
62.47 
64.01 

1_1 Ochoa~ Ordb1es ...... Op.Clt 



CUADRU :2.4 

I f 
Bogota D.E. Poblacion por- sexo y grupos de edad 

,. . j j ( . " l ' I~_,enc;_.n ',1. '.:)8:-_"J' i':i.j 1...\ S tada por- pr-ei'er"enc ~a '_ e e 1.C:.1 ~ e,os :, i _ ~ l. 

Edad 

(1 --4 

10-:1.4 
15-1q 
2 0- ::24 

:::::,)- ,::: 4 
:~~:;- ::!.9 

··f(J--44 
4:5-49 
~SO-54 

,,~) O-h4 

/0 - '1' 4 
7 '::.i ·- / 9 

b U v + 

rota 1 

Hombres 

~'~2:'=i251 

2175:25 
1. l=J ~j :~: T::: 
;'215474 
207 4~:~j 
1B6484 
159416 

'77:'=:"71. 
::,i958c.¡ 

46094 
~=:" ~; ~!.70 

21 ~58;:; 
160::(-3 

C?010 
70 9 1:.l 

1892891 

Mujer-es 

212671 
. 189541 
:~5656~j 
::': 5 ¡S~; () ,-::¡ 
:219175 
181406 
:1. :35210 
lU'.:::!468 

:·j2974 
65:::::::::L~ 

52444 
40024 
2t3~:::06 

2 2115 
12956 
1. 2 8 2 9 

2090049 

1 nd ice de':? 
Total t1ascul. 

44198:::;: 103. ci':~: 
430196 102.28 
,Y74864 97.77 
41'2039 83.98 
46:37:34 HO • <:n 
405659 ~35 . 08 
5 40822 87 • t1El 
261147 9:3. 1 Lf 
::;'05371 94. r ::. 
.l60,::;A5 9 ~:;'. 2 ~:,) 

12491.3 Q1..22 
98538 87.89 
7 S::::94 8-::::. SI 
49891 76.20 
:3815::72 • ~5:~ 
.21966 69 • ~54 

1. '~9Z,) ::i5 • ::: 1 

:::982940 9').57 



w060TA D. E. CUADRO 3.5 

BLACION PROYECTADA POR SEXO Y EDAD, 1985-2005 

u'1I1BRES 

EDADíANO 1985 1998 1995 2000 2005 

TOTAL 2019.892 2335.866 2676.524 3048.830 3457.767 

0- 4 259.591 264.556 286.557 318.005 354.615 

5 51. 463 53.806 54.224 68.239 67.128 
6 50.447 52.977 53.921 59.296 66.083 

49.205 52.895 53.839 58.459 64.958 
8 47.812 52.746 53.933 57.744 64.806 
9 46.340 52.516 54.159 57.166 63.158 

5- 9 245.267 264.141 270.077 292.903 325.254 

10 44.762 52 .275 54.508 56.676 62.423 
11 43.051 52.093 54.937 56.226 61.813 
:2 41. 778 51.537 55.288 56.158 61.340 
13 41. 214 58.426 55.451 56.591 61. 815 
14 41.133 48.997 55.466 57.373 68.848 

10-14 211. 938 255.328 275.642 283.815 387.439 

15 40.991 47.683 55.495 58.189 60.734 
16 40.840 46.893 55.534 58.795 60 .565 
17 48.859 45.136 55.335 59.541 60.935 
18 41. 865 45.076 54.798 60.336 62.885 
19 41.366 45.572 54.029 61. 075 63.678 

15-19 205 .121 229.480 275.190 297.856 307 .997 

20 41.672 45.954 53.236 61. 764 65.153 
21 42.022 46.373 52.379 62.521 66.643 
22 42.067 46.498 51.548 62.458 67.540 
·n 41. 629 46.181 58.810 61.171 67.488 i.v 

24 40.854 45.356 50.123 59.096 66.756 
20-24 208.245 230.281 258.097 307.009 333.580 
25-29 191.381 216;003 239.254 268.283 318.288 
30-34 164.931 195.051 220.381 244.189 273.854 
35-39 133.292 167.995 198.547 224.292 248.815 
4iH4 105.951 134.843 169.598 200.296 226.368 
45-49 85.088 107.241 136.087 170.698 281.468 
50-54 67.013 84.805 106.696 135.097 169.195 
55-59 51.093 ó5.588 82.779 104.083 131. 531 
60-64 36. 822 47.878 61.398 77.689 97.572 
65-ó9 24.ó37 32.689 42.558 54.647 69.226 
70-74 14.999 28.341 27.029 35.261 45.489 
?5-79 7.984 11.172 15.178 20.203 26.458 
80+ 6.547 8.563 11.551 15.545 28.708 



10 SOTA D. E. CUADRO 3.5 (CONT.) 

lBLACION PROYECTADA POR SEXO Y EDAD! 1985-2085 

TOTAL 

EDAD/ANO 1985 1990 1995 2008 2885 

TOTAL 4225.858 4899.188 5627.748 6424.666 7388.436 

~- 4 509.366 518.929 561. 911 623.392 694.963 

191. 020 104.492 lIl6.731 118.553 132.970 
6 99.865 104.343 106.151 116.797 129.867 
7 96.682 134.167 106.885 115.869 127.821 
8 94 .812 103 .873 186.232 113.699 125 .998 
9 91. 200 103 .458 106.770 112.659 124.429 

5- 9 481. 979 528 .243 531. 890 576.686 640.178 

10 88.199 182 .Q84 107.524 111. 783 :23.085 
11 84.962 102 .514 108.401 110.907 121. 902 
, ? 82 .584 101.728 109 " 499 111. 223 121. 493 
:3 81. 586 100.496 110 .821 113 .248 122 .134 
:4 81.544 99.098 112 .208 116.361 123.551 

10-14 418.875 506.729 548.453 563.522 612 .165 

15 81. 432 97.513 113 .537 119.312 124.993 
1~ 81.369 Q5 .881 114.877 122.205 126.377 
17 81.629 94 .758 115.589 124.879 128.461 
18 82.219 94.464 115.876 127.079 131. 478 
19 33 .0 13 94.672 113.878 128.775 134.938 

15-19 409.6b3 m.288 572 .878 622.249 646.231 

:8 33.857 94.786 112 .645 138.381 138.193 
21 ~, 4. 755 94.984 111.317 132 .046 141. 452 
22 85.405 94.738 1~9 .628 132.042 143.412 
23 85 .633 93 .745 107.548 129 .624 143.382 
24 85.517 92.291 105.217 125.689 141.913 

20-24 425 .167 470.543 546.354 649.702 708.351 
:5-29 419.728 444.114 492.293 578.663 676.845 
30-34 379.546 429.338 455.437 585.143 585.143 
3'5-39 296.585 387.843 438.945 466.538 517.838 
40-44 228 .274 301. 311 392 .857 444.683 473.487 
45-49 183 .859 231. 712 304.644 395.835 448.233 
50-54 145.938 184.891l 232.471 384.523 394.646 
55-59 111. 967 143.778 181.896 228.365 298.562 
60-64 82.350 106.871 137.171 173.489 21 7.854 
65-69 57.231 74.833 97.224 124.942 158.322 
70-74 36 .673 49.048 64.223 83.579 187.686 
75-79 20.812 28.328 38.025 49.995 65.388 
80t ! 7.941 23.384 31.076 41. 362 54.552 



_OGOTA D. E. CUADRO 3.5 (CONT.) 

BLACION PROYECTADA POR SEXO Y EDAD • 1985-2885 

I' uJERES 

ADIANO 1985 1998 1995 2888 2005 

~L 2285.966 2563.315 2951. 224 3375.836 3842.669 

0- 4 249.775 254.373 275.354 305.387 340.348 

49.557 51.396 52.507 58.314 64.942 
6 48.619 51. 366 52.230 57.412 63.864 
7 47.416 51.272 52.166 56.610 62 .863 
g 46.200 51.126 52.299 55.955 61. 984 
G &4.860 50.942 52.611 55.493 61 .272 

~- Q 236.712 256. a2 261.814 283.783 314.924 

10 43.437 50.709 53.025 55.107 60.662 
:1 41.911 50.421 53.464 54.681 60.089 
12 40.806 50.191 54.211 55.074 60.153 
13 40.372 50.070 55.369 56.657 61.119 
14 40.410 50.010 56.742 58.988 62.702 

10-14 206.937 251. 401 272.811 280.506 304.726 

15 40.441 49.910 58.042 61. 203 64.259 
lb 40.529 49.788 59.343 63.410 65 .812 
17 40.770 49.621 61L 175 05.338 67 .526 
18 41.155 49.388 60.278 ,6.743 69.385 
19 H.648 49 .101 59.849 67.700 71. 252 

:5-i9 204.542 247.808 297 .688 324 .393 338 .234 

20 42.185 48.832 59.409 68.618 73 .040 

=1 42.732 48.610 58.937 09.525 74 .808 
22 43.338 48.240 58.079 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 

20-24 216.922 248.261 288.258 342.693 374.771 
25-29 228.339 228.111 253.039 302.469 358.557 
30-34 214.615 234.287 235.136 260.954 311. 289 
35-39 163.213 219.848 240.398 242.245 269.015 
40-44 122.323 166.467 223.259 244.386 247.119 
45-49 98.779 124.471 168.557 225.137 246.765 
50-54 78 .917 100.085 125.775 169.426 225.451 
SS-59 60.874 78.278 99.116 124.362 1ó7.831 
60-64 45.528 58.993 75.782 95.880 120.282 
65-69 32.594 42.144 54.666 70.296 89.096 
70-74 21. 674 28.707 37.194 48.318 62.278 
75-79 12.828 17.156 22.855 29.792 38.938 
80+ 11. 394 14.821 19.525 25.817 33.844 



CUADRO 3. 6 

30GOTA D. E. : FOBLACION POR GRUPOS GUIN9UENALES DE EDAD Y SEXO. PERIODO 1986 - 1989 
3i\üPOS 

;'OBLACI ON AltO !986 POBLACION A&O 1987 POBLAC!ON A&O 1988 POBLACION A&O 1989 
:'E E[AD I:J TAL HO"BRES ~UJ ERES TOTAL HD~BRES !'lUJERES TOTAL HO~BRES MUJERES TOT AL HOIIBRES IIUJERES 

, - ~ :ll8i18 260890 251008 51~224 262077 252147 516229 263107 25~ 122 517892 263969 253923 
' .~ J5q546 248995 2405 51 -lQ7202 252786 244417 504877 256583 :48295 512566 260384 252182 
. 1 L3~148 :~9 966 215 182 452094 228338 223756 469664 237012 232652 487883 24 5999 241884 
- ' ~ ·224Ü5 20986,) 212545 ,135492 214594 220898 448987 219424 229563 462904 224353 238550 -. 
'.~ <:887 .- • "C:: ·-1"" ".. ")("'( ... 

~"2B21 :16863 22~~58 451901 :21276 230625 d61126 2:5760 ?35366 _ ... ji..~ __ .I"OJ 

. :-~9 ,,:4695 ~ 160 11 ==8685 429712 200850 27B863 434643 205804 : 28838 439476 210876 228600 
~ . - 34 ~891 42 170641 ~1850 1 :.98842 176445 :22397 40e770 182442 2263~8 ~lB932 188640 230292 

:: _:0- :1":281 l396 99 l73582 330747 : 46 .3 45 !844l'2 348982 153262 195720 368016 :60460 207556 
• i - ~4 .41771 111335 130437 2556b2 116845 1 :8817 27 rmo 122583 147:,86 :85320 128558 156762 
-~-49 .92693 89126 ~O3567 201886 Q3382 108505 211458 97811 113647 221422 102420 119002 
: '.1 - 34 1 :.31 63 7(1328 82836 160589 73729 36860 168323 77270 '110 53 17 6376 80956 95420 
~~-S9 : 17792 5:733 64059 123845 =6474 67370 130154 59330 '0824 ~:6731 (:>2305 74426 
: j -04 :Jo722 :3803 ~7919 :;1 436 40932 50504 96356 43153 53203 :01488 45470 56018 
~5-o,:, _0489 26118 ~4371 63827 27659 ~6168 07312 29268 38043 70947 30948 39999 

- 74 ~9843 15929 :2914 41223 16955 24268 43712 18028 25684 46313 19150 27163 
- e _ .., ~ 2224 4 9651 13594 23678 °248 14430 25178 9874 15304 26746 l'm8 16218 
, , . :99~6 'J862 ::093 20022 7:79 12743 21 135 7714 1:421 ::297 31 68 14129 

~C"' u~ · ~ 52~7¡ 2,)7Q 46il :273209 4483303 2140800 .:42503 4617850 :203942 :: 413908 7:1:43b ~= 68946 2487490 



CUADRO 3.6 (CONT.) 

BOSOTA ú. El : ?::iBLí-iCIGN ?OR GRUPOS l1LJ l IWUUIALES DE EDAD y SEXO . PERIODO 1991 - 1994 
:".i.!·~d 

~'CBU\CION AltO 1°91 POBLACION A&IJ 1992 PO BlAClON 9&0 1993 rOBLAClm¡ A&O 1994 

-- ¿JAu QiAl HOi'lBRE: ":J_ERES TOiAL ~OMBRE5 "'UJEfl ES TOTAL HOMBRES iolUJERES TJTAL HOMBRES MUJERES 

- ... "'t 
~.L¡O:'IJ. 

• q'--
.o,,~tj~ _:~.:A9 53613b :n348 262788 544 7(12 2777 A9 =~o953 553:20 ?82186 2711 40 

: ¡3il1 ~c=622 ~S;489 525709 266935 258774 :28041 .?68118 .:.~9923 ~~Oli89 269163 260926 
'- -~ :1: J.976. • :,9 3=,~ _:.S643 :,::::242 _63383 :59859 531566 =67459 :::64107 :39945 :71559 :68386 - o 

-~31)911 ~:7~2': ~:7173 ~~3560 :4675e ~66B02 ~32672 =~5901 ~76771 552453 265360 287093 
- . -~j7~5 ~!91:¡7 "~~4g4 :4103S :58449 ~14641 :~6j7~ =68068 ':"" '"1") ,"0 :::2233 ::78026 - - . ' .'';- o ,l,.;." . 

1~:~51 _J~.4: r:91c "6¿88S ~¡~l') 1 _.37784 272483 ~=9743 ~-274') 182::54 ~3446 9 247795 
- .¡ <4007 1~'r852 ~-::4614 ~::~957 :04776 ~'~ ~ I 01 4451C¡ó ~O9820 ~3 537b 45·j376 214936 235390 _ ... I ... ' J. ,.i .. 

-- ~ o4tJ .,36&1 :. TU ... ·') 4,,; ¡ 638 ~796U ~28021 "-17881 _85741 2:214(1 28374 :92066 236308 00 .o;,.L'_ -.'L. 

-,-4-+ .~/'"1U3 141:~-b l'67~,7 0~5559 : 47°46 :37613 353864 :~,a919 ~~8Q45 37:°37 :o~l64 210772 
... :-4' _¡~148 '!.:.52S :2620 2~9073 _!8051 1" 1 022 :'3588 1. 237.:r3 :"9795 ~S8717 :a763 1589 54 
- ,-:.4 17~,566 88861 1(J472~ 20n~1 ~3089 109671 ::12298 Q7484 114815 ==2212 102050 i201 62 
: :::-)., 1:Üo~2 68002 82051 :~8003 "1926 36077 ~~5649 '5381 '::i!267 _::'599 78972 14627 
- -b~ _:~424 ~(J::. 9 t:065 118237 :.:9:.3 05304 ~24288 S561~ :,8677 1:;)585 ~3396 '2189 
=: -b9 7,,864 ~4~17 ~4347 g3161 36407 116754 97637 :8375 d9:62 =2299 41)424 51875 .. 0,-74 ~1823 21555 30268 ~4733 2:841 :1893 57766 24181 ~358 5 00926 25577 35349 
~:-¡q :)1 46 ~!1S4 :2192 ::982 o,~');< 

1~/_" _9255 ~:898 _35:'5 ~1~J..~ 
.. \.,j"",.) :::897 ~437B 21519 

- i - ~~93é 01 .. Ce i:,767 =~424 '1 7 1: :6706 ~7Q76 ~(':::9! ~7685 =9~95 : (IB87 18707 _o . .) . 

"L, ~'}~692b - 003"0 ~cJ,~5a6 : 178)44 :466.92 ~'711952 :324146 ¡:34673 ~7894 73 ~ú¡:;842 2604633 ;:569209 



CUADRO 3.6 (CONT.) 

~060TA D.E.: POBLACION POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO. PERIODO 1996-1999 
3RUPOS 

PO BLACION A&D 1196 PO BLAC 1 ON MO 1997 POBLACION A&O 1998 PO BLACION A&D 1999 
2E tOAD TOTAL HO"BRES MUJERES TOT AL HOMBRES ~UJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TUTAL HOMBRES MUJERES 

.1 -4 m837 292682 281155 :185899 :98827 287072 598195 305092 293103 610730 311480 299249 
j-:' 540669 274551 206118 549593 279089 270504 558608 283676 :27 4932 567711 288311 279400 

; ) -14 :;~1838 277353 ~74485 :~5092 :78Q20 276172 358124 :30377 2777 47 560919 281717 279203 
>19 ~a2588 279600 : ~~ 2~82 :92357 284108 :1)8249 ,,02231 ~eB654 ~!3577 b_lZ09 293242 318967 
- . -~4 :b5629 ~o71~4 .98496 :85548 :76552 :)8996 006128 :86281 ~19347 027392 296331 331061 
_5-29 507003 244827 262176 522248 250498 271750 537946 :56298 281650 ~. 54118 :62230 291888 
'~~(l - :,4 4650 49 224882 240167 474793 2::'9576 : 45216 484724 234361 ~50363 494847 239239 255607 
-:' 1:;, ....... 
.' ~ - ..J'7 !44707 203509 ~411 7 150270 208542 241728 '¡S5807 213698 '::~2iiJ9 461312 216981 242331 
· :)-44 402685 17543~. :2725: 412811 :81360 231451 423188 187478 235711 -l33e22 193792 240030 
~5-49 :21340 142413 178928 ~38886 l49103 189783 357144 156048 201096 :76141 163255 21288b 
5u-54 ::45785 112029 133756 259601 117467 142134 273984 123114 150870 :38953 128977 159976 
55-59 .'10449 86645 :1)3803 199362 9(\726 108625 2')8616 '14983 1136 .~3 , ·c')?, .... .lu~ .... oJ 99391 118832 
:')-04 :43889 64338 79550 150902 07:,03 33400 158189 ' 0789 EHOO ¡o5758 74202 91556 
05-09 _1.1 2259 44779 57480 107567 47088 01)479 113087 "'9489 tl3598 1:8826 51983 66843 
)-74 07800 78570 39229 71528 30170 41357 75407 31835 42,572 'Q443 33566 45877 

.,c .." ... 
, r . 1 , 0164 16153 24011 42437 171)87 ,5350 44804 .3059 _0745 ~ 72ó7 19070 28196 

'iv \ - . :, 110 12252 20858 35013 1~(J27 71987 36995 13834 : ~lb2 390J8 14674 24384 

-jT A!.. 5778800 ~747157 :031643 ~933908 7319655 ?114253 bú93179 2894066 ~ :99114 ,:256727 2970440 3286287 



CUADRO 3.6 (CONT.) 

BOGOTA D.E.: POBlACION POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO. PERIODO 2001-2004 
3RUPOS 

POBLACION A&O 2001 POBlACION A&O 2002 POBlACION A&O 2003 POBLACrON AlO 2004 
DE EDAD TOTAL HOI1BRES I1UJERES TOTAL HOl18RES I1UJERES TOTAL HOI1BRES I1UJERES TOTAL HOIIBRES I1UJERES 

.H 637251 325036 312214 651289 332232 319057 665627 339584 326043 680271 347094 333177 
)-9 589114 299211 289903 601574 305556 296018 614285 312030 302254 627250 318636 308614 

• .I - ~ 4 572966 287705 2B 5261 582584 292539 290045 592316 297432 294884 602161 302384 299777 
_ ~ - 19 t,27343 300024 327319 632243 302093 330150 636976 304073 332903 641532 305958 335573 

. -¿~ 000835 311967 348868 672470 317291 355179 684265 322684 361581 696220 328145 368075 
~~- 29 590677 277700 312977 611230 287409 323821 632451 297432 335019 654361 307779 346582 
30-34 520238 249874 270364 535757 255667 280090 551733 261593 290141 568180 267654 300526 
~ 5 -39 476613 229114 247499 486643 233928 252714 496872 238840 258033 507306 243849 263456 
4(H4 450502 20 5289 245212 456282 210395 245888 462056 215626 246430 467820 220988 246831 
45- 49 40 5870 176525 229345 416086 182500 233586 426557 188665 237892 437288 195026 242263 
50-54 321187 141383 179804 338503 147937 190567 356503 154733 201770 375210 161779 213431 
55-59 241187 109054 132133 254700 114335 140365 268752 119814 148938 283363 125499 157864 
60-64 181815 81 415 100399 190318 85222 105096 199141 89170 109970 208292 93264 115028 
J5-69 131001 57278 73 723 137450 60085 77364 144144 62998 81146 151093 66020 85073 
70-74 88064 37206 50858 92660 39116 53544 97U5 41100 56335 102396 43159 59236 
75-79 52648 21261 11388 55580 22444 33136 58628 23674 34954 61 796 24951 36845 

3ú Y + 43669 16508 27161 46233 17506 28727 48901 18544 30357 51676 19624 32052 

OTAl 6590981 3126 552 3464429 6761603 3206256 3555347 6936643 3287992 3648651 71 162D 3371811 3744404 



CCS-SAL ITf/E 

• 
1111111111"" 11/11111111 

07159 




