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El desarrollo socioeconómico del país demanda alternativas de diálogo que 
fomenten la investigación y promuevan iniciativas orientadas al mejora-
miento continuo de la calidad de vida de las comunidades. En estos proce-
sos, es fundamental tener en cuenta las necesidades de información estadís-
tica estratégica que permita la toma de decisiones efectivas para el desarrollo 
económico y social del país. El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE garantiza y orienta la apropiada producción, análisis, 
provisión y difusión de la información oficial, para los diversos sectores que 
la requieren. En este contexto, la producción de información socio demográ-
fica ocupa un lugar destacado en la labor misional del DANE.

En el campo socio demográfico, el Censo Nacional de Población y Vi-
vienda 2005 se ha convertido en un insumo científico del que el DANE ha 
sacado el máximo provecho, vinculando a importantes investigadores en una 
serie de estudios poscensales que han explorado temas tan diversos como 
complejos. Uno de los resultados más recientes de esta labor es la convoca-
toria “Jóvenes Talentos en Población y Desarrollo”, una propuesta conjunta 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas- UNFPA y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística- DANE, creada con el fin de desper-
tar e incentivar el interés de los jóvenes investigadores en la construcción de 
nuevo conocimiento socio demográfico. La iniciativa no es sólo el ámbito 
apropiado para motivar la participación de la juventud investigadora en el 
desarrollo de la nación, sino también una oportunidad para inculcar en ella 
el uso adecuado y exhaustivo de las fuentes de datos existentes, que como el 
Censo, han representado para el país una inversión significativa de esfuerzos 
y recursos institucionales.

En esta publicación se presenta una síntesis de los resultados de varios 
estudios realizados recientemente, durante un plazo muy breve, por un gru-
po de jóvenes investigadores seleccionados mediante un proceso riguroso, 
quienes bajo la tutoría de especialistas en diversos campos del conocimiento, 
culminaron la tarea de diagnosticar y caracterizar variados temas de la reali-
dad sociodemográfica nacional. 

Finalmente, cabe rescatar el esfuerzo individual de los autores, los alcan-
ces de su trabajo y lo que este conjunto de iniciativas individuales representa 
como propuesta que se espera sea emulada por las nuevas generaciones. Si 
bien su labor constituye apenas un paso adicional hacia la meta de generar 
capacidad investigativa para la producción de conocimiento social y demo-
gráfico de calidad, permite también visualizar un horizonte temático amplio, 
motivo de nuevos y promisorios desafíos que encontrarán sustento y guía en 
la misión institucional del DANE. 

PRÓLOGO

Hector 
Maldonado 

Gómez
Director del DANE
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En el marco del V programa de cooperación del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) con Colombia se identificó la prioridad de apo-
yar al país y particularmente a sus instituciones e investigadores, en la utili-
zación de información sociodemográfica para la formulación de políticas pú-
blicas para la superación de la pobreza y el logro de niveles de desarrollo más 
altos. Como parte de este programa, se firmó un acuerdo de cooperación con 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que con-
templa, entre otras actividades, la elaboración de estudios sociodemográficos 
analíticos con base en los resultados del censo de población de 2005.

En esta línea de trabajo, en 2008 se realizó una convocatoria nacional 
para que jóvenes de entre 25 y 35 años presentaran proyectos de investiga-
ción para realizar estudios sociodemográficos con base en la información 
del censo de población de 2005. Como resultado de esta convocatoria se 
seleccionaron siete jóvenes que realizaron, bajo la guía de investigadores de 
más experiencia, los estudios poscensales que conforman esta publicación. 
Varias de las temáticas abordadas en estos estudios responden a la necesidad 
de estudiar temas que no han sido suficientemente investigados o consti-
tuyen asuntos emergentes en la agenda nacional, como es el caso de la mi-
gración, urbanización, envejecimiento y que responden directamente a las 
prioridades y recomendaciones hechas en la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo llevada a cabo en El Cairo en 1994. En esta Confe-
rencia se reunieron representantes de 179 países del mundo y aprobaron un 
Plan de Acción a 20 años que, entre otros aspectos, se propone mejorar el 
conocimiento sobre la dinámica poblacional y sus vínculos con la superación 
de la pobreza y el desarrollo Reconoce además, la necesidad de atender las 
necesidades de los y las jóvenes y resalta la importancia de promover su par-
ticipación en las iniciativas de desarrollo, como agentes activos del mismo y 
como titulares y garantes de derechos. 

Para fortalecer la capacidad nacional en el tratamiento de los temas prio-
ritarios que surgen de la situación nacional y considerando la necesidad de 
fortalecer la formación y disponibilidad de capital humano formado en de-
mografía y estudios de población, el DANE y UNFPA decidieron convocar 
a jóvenes talentos a realizar investigaciones sobre temáticas sociodemográfi-
cas prioritarias y/o emergentes en el país y que no han sido suficientemente 
investigadas. Otro de los objetivos fue el de despertar entre investigadores jó-
venes el interés por estos temas,. El proceso de los estudios poscensales de los 
jóvenes talentos no fue sencillo. La gran mayoría de ellos no habían tenido 
experiencia en investigación demográfica, pero gracias al acompañamiento 
de siete tutores, todos ellos demógrafos con experiencia y habilidades para el 
acompañamiento en procesos de investigación, fue posible guiar a los jóve-
nes y lograr estudios de calidad con diseños teórico-metodológicos sólidos. 

Para UNFPA es sumamente grato haber hecho parte de este proceso y 
confía en que esta publicación ayude a mejorar la comprensión de su realidad 
sociodemográfica, requisito fundamental para la formulación de políticas 
públicas que aporten al desarrollo del país y al bienestar de sus ciudadanos.

PRÓLOGO

Diego Palacios
Representante

UNFPA Colombia
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Uno de los requerimientos importantes para un adecuado transcurso a través 
de la historia es el poder contar con información oportuna y de calidad, que 
permita la evaluación y prospección de las variables básicas que determinan 
el mejoramiento económico y social de las comunidades. La fuerte dinámica 
de los cambios demográficos, sociales, políticos, económicos y tecnológicos 
demandan la disponibilidad de información oportuna, robusta y completa 
que permita visualizar de forma adecuada cada realidad local. Por lo anterior, 
la información no solo es necesaria para agilizar y mejorar procedimientos, 
sino que tiene un gran valor estratégico en el proceso de toma de decisiones 
y de seguimiento de política pública.

Los censos de población y vivienda, deben ser considerados como la 
fuente principal para éste proceso. Esto se sustenta por su carácter de univer-
salidad poblacional y geográfica, así como por la diversidad e integralidad de 
las temáticas que se buscan cubrir, constituyéndose en la base fundamental 
e insustituible de conocimiento acerca de las condiciones demográficas, eco-
nómicas, sociales y culturales de la población del país y, en especial, a nivel 
de pequeñas áreas. En éste orden de ideas, el Censo General 2005 es una 
fuente muy rica en información sociodemográfica, el cual brinda la posibili-
dad de realizar diferentes estimaciones para obtener resultados que permiten 
determinar, analizar y evaluar las dinámica demográfica de la población, e 
incluye además, variables sociales y económicas que por su referencia local 
permite definir líneas de base para la focalización, planeación y seguimiento 
de política pública a éste nivel.

En éste estudio, el joven investigador, muestra de una forma detallada un 
análisis de la dinámica sociodemográfica de la población infantil de 0 a 12 
años de edad, residente en el municipio de Soacha para el período intercen-
sal 1993-2005. Dada la interrelación de ésta población objetivo del estudio 
con las características de la dinámica de toda la población, en primer lugar 
se analiza la estructura de la población por sexo y edad, para determinar la 
evolución de la participación de población infantil, adulta y adulta mayor 
residente en el municipio en los años 1993 y 2005 respectivamente, lo cual 
permite visualizar las características principales del proceso de transición 
demográfica. Igualmente se llevó a cabo la estimación de los componentes 
de la dinámica demográfica mortalidad y fecundidad , mediante modelos 
indirectos que permiten realizar ajustes a los datos censales y, de ésta forma 
obtener estimaciones robustas con las cuales se infieren comportamientos o 
tendencias que evidencian los efectos de la reducción del nivel de la fecun-
didad y la mortalidad infantil sobre la población menor de 12 años. Dado 
la proximidad de Soacha al Distrito Capital lo cual genera flujos migratorios 
en cadena tanto de municipios del resto de Cundinamarca como de otros 
Departamentos, el estudio muestra las características de esta población, así 
como el impacto en el crecimiento teniendo en cuenta el censo experimental 
realizado en el año 2003. Igualmente, se estiman indicadores sociales im-
portantes en el grupo de población objetivo como analfabetismo y asistencia 
escolar entre los dos censos, lo cual evidencia los efectos de política en el 
sector educativo. Con el fin de garantizar la comparabilidad entre los dos 
censos (1993 y 2005), y de ésta forma evitar sesgos en las estimaciones y por 
lo tanto en las conclusiones del estudio, se realiza el proceso de homologa-

PRÓLOGO

Édgar Sardi Perea
Demógrafo, Tutor
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ción de la cartografía censal del año 1993, actividad necesaria debido a la 
segregación del municipio de Granada en el año 1995. Esto permite obtener 
los tabulados requeridos comparables entre los dos censos. Finalmente, los 
resultados y análisis obtenidos brindan una importante herramienta para la 
planeación y evaluación de política pública en el municipio de Soacha, el 
cual presenta una dinámica sociodemográfica con bastantes particularidades 
y con grandes campos para la explotación de información y de esta manera 
continuar con procesos de investigación que contribuyan al bienestar y de-
sarrollo de nuestro país. 

Esta investigación fue desarrolla por Diana Nayibe Rucinque Gonzalez, 
Administradora de Empresas con Maestría en Estudios de Población de la 
Universidad Externado de Colombia. Posee una experiencia profesional de 
6 años en el DANE – DCD, participando en los equipos de trabajo res-
ponsables de: Elaboración y Análisis de la Conciliación Censal 1985-2005; 
Proyecciones de Población por Componentes nacional y departamental 
2005-2020; proceso de Estimación y Análisis de la Mortalidad en Colombia 
1985-2020 y generación de Tablas de Vida para igual periodo; Estimación y 
Análisis de la Tasa de Mortalidad Infantil Municipal en Colombia para los 
años 2005, 2006 y 2007; análisis y evaluación de las Proyecciones de Pobla-
ción Municipal 2005-2011 total cabecera y resto.
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Los resultados del Censo General 2005 constituyen una fuente de informa-
ción muy importante la cual permite conocer el volumen y las caracterís-
ticas básicas de la población, así como analizar, evaluar, comparar y tomar 
decisiones en diferentes sectores con el propósito de lograr una adecuada 
planeación del desarrollo y de la ocupación de territorio en los diversos entes 
nacional, departamental y local, respectivamente.

El proceso de dinámica demográfica se presenta debido a los diferentes 
cambios que experimenta una población por múltiples factores cuyo efecto 
directo o indirecto se produce sobre los componentes demográficos: morta-
lidad, fecundidad y migración. Este último no es aleatorio, pues se produce 
por decisión propia o forzada y/o factores exógenos; por tanto, se investiga 
la evolución, el tamaño y la distribución espacial de poblaciones humanas 
concretas y, a su vez, los cambios de ciertas variables y características básicas 
de esta población con cambio de residencia.

En consecuencia, el presente documento tiene como finalidad describir y 
analizar la dinámica sociodemográfica de la población infantil de 0 a 12 años 
de edad, residente en el municipio de Soacha para el período 1993-2005. 
Para tal efecto, se analiza la estructura de la población, los componentes de 
la dinámica demográfica y las variables sociales importantes de la pobla-
ción definida como universo de estudio. Para lograr este objetivo, se estiman 
indicadores que permitan realizar los análisis adecuados y, adicionalmente, 
efectuar una evaluación de estas estimaciones con fuentes comparables.

Este proyecto de investigación se desarrolla como una importante opor-
tunidad de observación, diagnóstico y análisis que brinda el Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas- UNFPA y el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística- DANE mediante una convocatoria de estudios con 
información del Censo General 2005. Por tanto, se plantea la propuesta 
de analizar las características sociodemográficas de la población infantil del 
Municipio de Soacha, el cual, en estudios realizados, ha evidenciado plura-
lidad social, principalmente a causa de la frecuente movilidad de población 
durante los últimos años. A partir del área de influencia directa del Distrito 
Capital, este ente territorial se constituye en un municipio fuertemente re-
ceptor de población, en especial, desplazada, la cual está conformada prin-
cipalmente por mujeres y niños, lo que genera por tanto una presión social 
que debe ser diagnosticada adecuadamente para ser mitigada mediante una 
política pública coherente, consecuente y equitativa. 

PRESENTACIÓN
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El presente estudio es un resultado del uso importante de la información 
proporcionada por el Censo General 2005, tomando variables demográficas 
y sociales de la población infantil de 0 a 12 años residente en el municipio 
de Soacha, mediante la estimación de los componentes demográficos para 
los años 1993 y 2005, con el fin de identificar las principales variables que 
permitan caracterizar esta población en cada año censal y poder analizar su 
evolución en el período intercensal.

De acuerdo con lo anterior, se presenta una descripción de la metodolo-
gía desarrollada para la estimación de la mortalidad, la fecundidad y la mi-
gración, utilizando herramientas demográficas robustas para la estimación 
de los indicadores que miden, tanto el nivel como la estructura de cada una 
de ellas. Así que para alcanzar este propósito se desarrollará la construcción 
de tablas de vida abreviada por sexo y edad para ambos años censales y se 
aplicarán métodos indirectos para la estimación de los indicadores de la fe-
cundidad y la migración. Para construir estas estimaciones, previamente se 
realiza una evaluación de las fuentes a utilizar, censo y estadísticas vitales, con 
el fin de disponer de indicadores que evidencien la realidad demográfica y, 
de esta forma, llevar a cabo la caracterización adecuada para proporcionar la 
información adecuada para la toma de decisiones.

Con el fin de complementar lo anterior y poder realizar análisis que co-
rrelacionen el comportamiento de las componentes demográficas, se desarro-
llará la estimación de una serie de indicadores socidemográficos, teniendo en 
cuenta la amplitud de la temática del último censo realizado en Colombia. 

Por consiguiente, esta investigación pretende ser una herramienta impor-
tante para la administración municipal, en torno al tema de programación 
y desarrollo de diferentes planes y proyectos en los sectores de educación, 
saneamiento básico, salud, entre otros. Asimismo, se motiva a continuar con 
estudios de población con el fin de ser incorporados en la toma de decisiones 
en los diferentes entes territoriales, teniendo en cuenta su volumen, compo-
sición, características, tendencias y perspectivas de corto y mediano plazos.

INTRODUCCIÓN
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El municipio de Soacha, por su cercanía con el 
Distrito Capital, con el cual se presenta una co-
nurbación fuerte, lo cual sobre el terreno no per-
mite una identificación de límites geográficos, 
muestra desde hace décadas una dinámica impor-
tante la cual ha generado diversos cambios, tanto 
de tipo espacial como poblacional. Este munici-
pio se ha caracterizado por registrar altas tasas de 
crecimiento, explicado fundamentalmente por el 
componente migratorio, el cual en los últimos 
años tiene flujos originados principalmente del 
Distrito2 y de los municipios del resto de Cun-
dinamarca.

Con base en lo anterior, es pertinente mostrar 
indicadores demográficos que permitan identifi-
car particularidades importantes de la población 
objeto de este estudio, a saber: 

1.1. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
Una primera profundización que requiere este 
tipo de trabajo consiste en explicar, claramente, 

1. 
CONTEXTO

lo que se entiende por estructura de población. 
A diferencia de la sociología y de la antropología, 
donde la palabra estructura tiene una infinidad de 
sentidos y definiciones distintas, en demografía 
este concepto alude, estrictamente, a la distribu-
ción o composición de la población según diferen-
tes rasgos, como la edad, el sexo, el estado civil, la 
condición de actividad económica, entre otros. La 
edad y el sexo son las características básicas de una 
población, y la composición de la población se-
gún éstas tienen importantes repercusiones sobre 
los fenómenos demográficos y socioeconómicos3, 
y constituye los denominadores para la estimación 
de tasas básicas para la identificación, evaluación y 
seguimiento de programas de inversión social. 

En los gráficos siguientes, se pueden observar 
las estructuras de la población residente habitual 
en los dos últimos censos, en los cuales se eviden-
cian cambios en cada una de las cohortes.

Estructura de la población de 
Soacha 1993 y 2005

 

La estructura de población de Soacha en el año 
1993 comparado con 2005, presenta una base 
más ancha, se observa mayor volumen en la po-
blación de 0 a 4 años de edad, lo cual evidencia 
una reducción en el número de nacimientos en el 
último quinquenio 2000-2005. En 2005 la forma 
de la pirámide es más ancha en la parte superior, 
lo cual evidencia los efectos propios de la transi-
ción demográfica como de la migración que tiene 
un efecto mayor en la población económicamente 
activa, así como un incremento en la esperanza de 

vida al nacer y por cada grupo de edad, caracte-
rístico del proceso del envejecimiento. Los grupos 
de 5 a 9 y de 10 a 14 años son los que represen-
tan el mayor peso de la población tanto en 1993 
como en 2005. En el año 2005 se observa mayor 
volumen de población de 15 a 19 y de 20 a 24 
años de edad. También se evidencia la reducción 
de población femenina en todos los grupos de 
edad, lo cual puede ser explicado por efectos de 
emigración.

2. Según el Censo 2005, del 
total de inmigrantes en el 

quinquenio 2000-2005, cerca 
del 40% residían en el Distrito 

Capital.
3. Velti, Carlos. Centro 

Latinoamericano de 
Demografía. Demografía I, año 

2000.

Gráfico 1 Gráfico 2
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Existen factores que inciden en la compara-
ción directa entre las dos estructuras: 
•	 La	población	de	0	a	4	años	en	el	Censo	1993	

representa el 11,78% y disminuye al 9,86% en 
el Censo 2005, resultante de la reducción de la 
fecundidad en el último quinquenio anterior 
al último censo.

•	 En	 el	 censo	 del	 año	 1993,	 el	 36,76%	 de	 la	
población corresponde a menores de 15 años, 
mientras que en 2005 dicho grupo disminuye 
su participación al 32,49%, evidenciando una 
reducción continua del nivel de la fecundidad, 
lo cual es esperado dentro del proceso de tran-
sición demográfica en que se encuentra Co-
lombia, Cundinamarca y, por consiguiente, 
los municipios.

•	 Los	grupos	de	5-9	y	10-14	años	 son	 los	que	
representan el mayor peso de la población tan-
to en 1993 como en 2005; así, en el año 1993 
representan el 25,40% del total de población 
y aumenta al 39,79% en 2005, lo cual puede 
estar muy relacionado por los efectos de in-
migración de familias completas al municipio 
durante los últimos años; igualmente, es un 
volumen considerable de población infantil.

•	 La	 población	 de	 15	 a	 59	 años	 representa	 el	
59,32% de participación en la estructura 
para el año 1993, mientras que para el Censo 
2005 aumenta al 61,87%. Por tanto, muestra 
el efecto del aumento de la inmigración du-
rante el período intercensal 1993-2005. Este 
aumento se evidencia de manera importante 
en la población femenina al pasar de 30,87% a 
32,20% de 1993 a 2005 respectivamente; por 
tanto, se analiza un mayor efecto de inmigra-
ción femenina en edad de trabajar. Igualmen-
te, la población masculina de este mismo gru-
po de edad presenta un aumento del 28,52% 
al 29,67% de 1993 y 2005, respectivamente.

•		 La	población	adulta	mayor	 (60	y	más	años)4 

aumentó su participación al pasar del 2,22% 
al 5,64% en los censos de 1993 y 2005, res-
pectivamente, evidenciando el aumento de 
población en este grupo de edad como efecto 
del envejecimiento, asociado a reducción de la 
mortalidad en cada grupo de edad y, por tan-
to, al incremento en la esperanza de vida.

1.2. EL CRECIMIENTO POBLACIONAL
Con el fin de obtener una evolución consisten-
te de los parámetros demográficos básicos para 
el período intercensal 1993-2005, se realizó una 
evaluación y un ajuste de los datos. En el siguiente 
cuadro se presentan las viviendas y hogares en el 
municipio de Soacha, de acuerdo con los resul-
tados de los censos de 1993, 20035 y 2005. Se 
observa un crecimiento de las viviendas para el to-
tal municipal, de 46.686 en 1993 a 97.843 en el 
censo 2005, lo cual representa un incremento en 
el período intercensal 1993-2005 de 6,17%. En el 
caso del área de cabecera, se observa un aumento 
en igual período de 6,4%, mientras que en el área 
de resto el crecimiento fue de -2,82%6. El número 
de hogares también presenta un crecimiento y, por 
tanto, un aumento en el volumen de personas. La 
población en el año 1993 para el total munici-
pal fue de 230.335 habitantes, lo cual determina 
que para el año del censo experimental represente 
una tasa de crecimiento intercensal 1993-2003 
de 4,56%. El censo 2005, presenta un total de 
habitantes de 402.007 personas, lo cual genera 
una tasa de crecimiento de 4,64% para el período 
1993-2005 (véase cuadro 1). Lo anterior explica 
el gran volumen de población que ha llegado en 
los últimos años al municipio, generando mayor 
demanda en los diferentes bienes y servicios, y por 
consiguiente mayores esfuerzos presupuestales en 
la implementación de políticas públicas a fin de 
satisfacer las necesidades básicas por parte de la 
administración municipal.

Cuadro 1. Soacha. Viviendas, hogares y 
personas, por área Censos 1993, 2003 y 2005

4. De acuerdo con la Ley 1251 
de 2008, los adultos mayores 

corresponden a la población de 
60 y más años.

5. Corresponde al censo 
experimental preparatorio del 

censo general 2005.
6. Este crecimiento negativo se 
explica porque en el año 1995 

se segregó el municipio de 
Granada, el cual de acuerdo con 

la norma sale de la parte resto 
del municipio segregante. Fuente:  DANE.Censo de población y vivienda 1993. Censo de Soacha Experimental de Soacha y Censo general 2006
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Adicionalmente, al observar la información 
por área, se puede analizar que en el área de Ca-
becera han venido aumentando las viviendas, los 
hogares y también las personas, mientras que en 
el área Resto se ha presentado una reducción, ex-
plicado por la segregación del municipio de Gra-
nada7. Lo anterior explica el hecho que durante el 
período 1993-2003, la tasa de crecimiento inter-
censal en viviendas del área de resto fue de -3,49, 
lo cual significa una reducción importante en el 
decenio. Igualmente, los hogares disminuyen du-
rante el período 1993-2005 al pasar de 1.704 a 
1.577; sin embargo, la reducción mayor fue en el 
año 2003 con un total de 1.050 hogares. 

Por consiguiente, la población de cabecera va 
aumentando en el período 1993-2005 al pasar de 

222.565 a 396.555 habitantes, lo cual significa 
un incremento importante en tasa de crecimiento 
intercensal de 4,81%. Teniendo en cuenta el com-
portamiento del área Resto, es necesario realizar 
una homologación cartográfica con el fin de hacer 
comparable el censo de 1993 con el realizado en 
2005.

Se evidencia entonces que el crecimiento po-
blacional del municipio, se explica en una gran 
proporción por el fuerte proceso de urbanización 
que viene registrando, explicado por su conurba-
ción con el Distrito el cual determina especial-
mente que los habitantes en el municipio se des-
plazan diariamente a la capital para llevar a cabo 
sus principales actividades de trabajo, empleo, 
salud, entre otros.

Por población humana se entiende "un conjunto 
orgánico de sujetos que interactúan entre sí y so-
bre un territorio, para su producción y reproduc-
ción biológica y social". Esto implica que cuando 
se habla de población la referencia es un conjunto 
de sujetos activos, cuya actividad necesariamen-
te crea y recrea permanentemente el territorio en 
función de sus necesidades biológicas, socio-cul-
turales y políticas, y-de manera determinante-en 
función de la organización para la apropiación, la 
producción y el consumo de bienes materiales y 
no materiales. (Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial; Fondo de Población de 
las Naciones Unidas y Universidad Externado de 
Colombia en el documento Población y Ordena-
miento Territorial, año 2003).

El análisis disciplinar e interdisciplinar consti-
tuye la primera aproximación que se realiza desde 
la demografía, la cual se ocupa fundamentalmen-
te de la dimensión cuantitativa de la población 
(cuánta gente), su composición según diferentes 
características socio-culturales de los individuos, 
(composición por sexo, edad, ocupación, escolari-
dad, y otros rasgos), y su dinámica de transforma-
ción (cómo y con qué velocidad crece y se mueve 
sobre el territorio).

En este orden de ideas y, para una mejor com-
prensión de los resultados que se presentan en este 
documento, resulta necesario desarrollar una serie 
de aclaraciones conceptuales que faciliten la inter-
pretación de los diferentes indicadores. 

2.1. DINÁMICA DEMOGRÁFICA 
La dinámica demográfica hace referencia a los 
cambios biológicos que realiza la población hu-
mana, a saber: nacer, reproducirse y morir. El 
componente de migración es un cambio subjeti-
vo. Esta dinámica entendida como movimiento, 
cambio y transformación de una población, tiene 
ciclos de expansión-contracción e incluso puede 
detenerse en el tiempo o agotarse, caso en el cual 
la población deja de existir. (Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Fondo 
de Población de las Naciones Unidas y Univer-
sidad Externado de Colombia. Metodología para 
el análisis de tensiones, interacciones y balances 
en dinámicas y desarrollos poblacionales, am-
bientales, sociales y económicos. Guía No. 3, año 
2004).

Los componentes de la dinámica demográfica 
son dos de índole biológica, la natalidad (inclui-
das la fecundidad y la reproducción) y la mortali-
dad. Ambos componentes determinan el tamaño 
y el crecimiento de la población, mientras que el 
primero año tras año agrega individuos, el segun-
do los resta. Al saldo que resulta, se le llama creci-
miento natural o vegetativo de la población. 

El otro componente es de índole social, el cual 
a su vez se descompone en dos variables de gran 
importancia cuyo efecto es considerable sobre los 
grupos de edad de población activa. Estas varia-
bles son: la inmigración y la emigración (incluidas 
otras formas de movilidad espacial), que determi-

2.
MARCO 

CONCEPTUAL

7. El municipio de Granada 
fue segregado de Soacha, en el 

año 1995
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nan asimismo el tamaño y crecimiento (o decreci-
miento) de la población y contrarrestan o refuer-
zan las tendencias del crecimiento vegetativo.

Con el fin de identificar la dinámica demo-
gráfica de la población de 0 a 12 años de edad 
residente en el municipio de Soacha, se analizará 
la información disponible sobre cada uno de sus 
componentes principales: natalidad, mortalidad, 
estructura por edad y sexo, inmigración, emigra-
ción y distribución territorial, los cuales se defi-
nen a continuación:
•		 Natalidad: número de niños que nacen cada 

año en una población; proceso por el cual una 
población crece y se reproduce de manera na-
tural. Cada año se adiciona a la población exis-
tente un número particular de niños.

•		 Mortalidad: número de muertes que se pro-
ducen cada año en una población; proceso por 
el cual una población disminuye de manera 
natural. Cada año se suprime de la población 
un número particular de individuos debido a 
la mortalidad.

•		 Inmigración y emigración: corresponden 
respectivamente, al número de personas que 
en un determinado período llega para instalar 
su residencia permanente en la región o sale 
de ella hacia otras regiones. El volumen de 
inmigrantes viene a incrementar la población 
existente, mientras que el de emigrantes con-
tribuye a disminuirla.

•		 La estructura de población: se refiere a la dis-
tribución de los hombres y las mujeres según 
la edad.

El crecimiento de la población se refiere a la velo-
cidad con que aumenta o disminuye su volumen 
total. A lo largo de la vida de una población se 
pueden presentar tanto períodos de crecimiento 
rápido como períodos de crecimiento lento o de 
decrecimiento, lo cual está muy relacionado con 
la transición demográfica.

La dinámica demográfica es más comprensible 
cuando se observan los cambios de todas estas va-
riables demográficas en el tiempo, es decir, cuan-
do se observa -o estima- el desarrollo de la historia 
de la población. En este caso, se obtiene una des-
cripción de la población que da idea del proceso 
vivido por ella a lo largo del tiempo. (Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 
Fondo de Población de las Naciones Unidas y 
Universidad Externado de Colombia. Metodolo-
gía para el análisis de tensiones, interacciones y 
balances en dinámicas y desarrollos poblacionales, 

ambientales, sociales y económicos. Guía No. 3, 
año 2004).

Población infantil: se refiere a las personas, 
niños o niñas, entre 0 y 12 años de edad, de acuer-
do con la normatividad colombiana planteada en 
la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006 
Artículo 3, que enuncia así: 

 ...se entiende por niño o niña las personas entre los 
0 y 12 años y por adolescente las personas entre 12 y 
18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que 
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría 
de edad.

Igualmente, en Colombia mediante la Ley 12 de 
1991, se aprueba la Convención sobre los Dere-
chos del Niño adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 
1989:

 Recordando que en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos las Naciones Unidas procla-
maron que la infancia tiene derecho a cuidados y 
asistencia especiales. 

Convencidos de que la familia, como grupo fun-
damental de la sociedad y medio natural para el 
crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, 
y en particular de los niños, debe recibir la pro-
tección y asistencia necesarias para poder asumir 
plenamente sus responsabilidades dentro de la co-
munidad.

2.2. VARIABLES SOCIALES DE LA 
POBLACIÓN
Alfabetismo: capacidad de cualquier persona para 
leer y escribir con cierto nivel de habilidad; se 
define con mayor precisión como una capacidad 
técnica para decodificar signos escritos o impre-
sos, símbolos o letras combinados en palabras. La 
alfabetización es la habilidad de usar texto para 
comunicarse a través del espacio y del tiempo. Se 
reduce a menudo a la capacidad de leer y escribir, 
o a veces, sólo a la de leer. Los estándares para los 
que se constituyen los niveles de alfabetización va-
rían entre las diferentes sociedades. Algunas otras 
destrezas como la informática o las nociones ele-
mentales de cálculo aritmético básicas también se 
pueden incluir.

Asistencia escolar: una persona se considera 
en la escuela o institución de enseñanza formal, 
cuando está matriculada en un centro de educa-
ción formal regular y no se ha retirado, aunque 
esté ausente temporalmente por enfermedad, va-
caciones u otra causa, y aun cuando asista sola-
mente parte del día.
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Nivel educativo: se refiere a la escolaridad más 
alta alcanzada por la persona, de acuerdo con la 
organización de la educación formal. 

Con respecto a los anteriores indicadores so-
bre educación, en el Censo de 1993 se realizaron 
las preguntas a las personas de 5 y más años. En el 
Censo 2005 se preguntó a los de 3 años y más. 

Actividad económica: se refiere a las personas 
que llevan a cabo cualquier trabajo o actividad por 
el pago en dinero o en especies, o por la ganancia 
familiar, como trabajador no remunerado, y lo 
hacen por un período de una hora o más, durante 
cualquier día de la semana de referencia.

Indicadores demográficos
Tasa Bruta de Natalidad (b): esta medida co-
rresponde a la relación por cociente entre el nú-
mero de nacimientos ocurridos durante un cierto 
período y la cantidad de sus efectivos a mitad de 
dicho lapso. Esta tasa se expresa por mil y repre-
senta el número de nacimientos que ocurren en 
una población por cada mil habitantes durante 
un período dado. La tasa de natalidad se calcula 
como sigue8:

donde: 

Bz: Número total de nacimientos ocurridos el año 
Z.
Nz: Población total a mitad del año Z.

Tasa Bruta de Mortalidad (d): se calcula como 
el cociente entre el número de defunciones ocu-
rridas en un período determinado (normalmente 
un año calendario) sobre la población expuesta al 
riesgo de morir durante este lapso. Su cálculo se 
muestra a continuación9:

donde:

dz: es la tasa bruta de mortalidad del año Z.
Dz: son las defunciones ocurridas en el año Z.
N30-VI-Z: es la población estimada al 30 de junio 
del año Z.

Para la presente investigación se llevó a cabo la 
descripción, el análisis y la evaluación de fuentes 
de información importantes para el proceso de 
cálculo, estimación y validación de los resultados 
e indicadores sobre la dinámica sociodemográfica. 
Así, con base en la información disponible se lo-
gra llevar a cabo la estimación de los componentes 
de la dinámica demográfica: la mortalidad, la fe-
cundidad y la migración, así como la estructura de 
la población y las variables sociales en la población 
del municipio de Soacha. Uno de los campos don-
de los estudiosos de la población han concentrado 
sus esfuerzos es en captar información relevante, 
utilizar datos ya disponibles, evaluar y, en caso de 
que sea necesario, corregir esta información para 
uso en la investigación, en la descripción demo-
gráfica y en la planificación social.

Las fuentes de información utilizadas en el es-
tudio se relacionan a continuación:

 

3.1. CENSO GENERAL DE POBLACIÓN 
2005 

Éste constituye la fuente de información prin-
cipal para el análisis de la demografía, que reúne 
un conjunto de operaciones para elaborar y publi-
car datos demográficos, económicos y sociales, co-
rrespondientes a todos los habitantes de un país. 

Información demográfica: Se obtiene la infor-
mación de la estructura de la población a partir 
de defunciones totales con y sin certificado de 
defunción; número de nacimientos totales; hijos 
nacidos vivos, hijos sobrevivientes, hijos nacidos 
el último año; datos estadísticos que permiten es-
tablecer estimaciones confiables de la mortalidad, 
dependiendo de la omisión y de la calidad de las 
respuestas, así como de los supuestos necesarios 
en la aplicación de las técnicas que utilizan esta 
información y en su robustez.

3.
FUENTES DE 

INFORMACIÓN

8. Welti, Carlos Centro 
Latinoamericano de 

Demografía- Celade. 
Demografía. Tomo I.

9. Ibíd.
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Información social: población de 3 años y más 
de edad que sabe leer y escribir por grupos de 
edad y área; población que asiste o no a un centro 
de educación formal.

La información censal permite registrar los 
cambios en la magnitud y composición de la po-
blación en dos momentos, censos 1993 y 2005.

3.2. ESTADÍSTICAS VITALES
La fuente de datos, básica para el estudio de la 
mortalidad, es el sistema de Estadísticas Vitales. 
En éste se registra el conjunto de defunciones 
ocurridas en el país y, además, desagregadas según 

ciertas características como sexo, edad y causa de 
muerte. En la mayoría de países, las estadísticas 
vitales presentan problemas de omisión y calidad 
que dificultan su pleno uso en la estimación de 
los indicadores de mortalidad. No obstante estas 
limitaciones, la información proveniente de esta 
fuente de datos es valiosa en el cálculo de las tablas 
de mortalidad, por cuanto proporciona la estruc-
tura de la mortalidad de una población por sexo 
y edad, hecho que permite evaluar la situación de 
un país o una región en este campo, en un mo-
mento dado y a través del tiempo. 

4.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS
El aporte de la mortalidad al análisis de la diná-
mica demográfica de un país o región se basa en 
la definición de los niveles y estructuras compues-
tas por la esperanza de vida al nacer y las tasas de 
mortalidad, estas últimas clasificadas en infantil, 
en la niñez y de cinco años y más, incluyendo en 
su composición el sexo, elementos que permiten 
determinar las tendencias y estructuras de la mor-
talidad.

Para el logro de lo anterior es necesario esti-
mar los indicadores de la mortalidad menciona-
dos utilizando los métodos proporcionados por la 
demografía, en un período que permita comparar 
resultados para el ámbito municipal.

Las estimaciones de la mortalidad para el pe-
ríodo 1993-2005, se llevan a cabo mediante la ex-
haustiva recopilación de antecedentes obtenidos 
de las fuentes de información para derivar las ten-
dencias históricas de los niveles y estructuras de 
la mortalidad. También se aplican metodologías y 
técnicas para la evaluación de la calidad y cober-
tura de las fuentes de información y fundamen-
talmente, la evaluación y ajuste del Censo general 
2005, como principal punto de referencia.

4.2. MEDICIÓN DE LA MORTALIDAD
4.2.1. Método directo
Este método de estimación de la mortalidad se 
basa en la información proveniente de las Esta-
dísticas Vitales (nacimientos y defunciones), para 
lo que se requiere evaluar básicamente la cabali-

dad de los nacimientos y las defunciones, con el 
fin de realizar su aplicación y luego proceder a su 
respectivo ajuste. De acuerdo con lo anterior, la 
demografía provee varios métodos para obtener 
el factor de omisión de las defunciones, con base 
en la población de uno o varios censos y en las 
defunciones de estadísticas vitales, entre los que se 
encuentran varios métodos: Brass, Preston y Coale, 
Ecuación de Equilibrio de Brass, el método gene-
ral de equilibrio de crecimiento y el de Bennet-
Hoiruchi. 

Otro método para medir el factor de omisión 
de las defunciones, es la utilización de la pregunta 
censal acerca de las defunciones ocurridas en los 
hogares en los doce meses anteriores al censo. En 
Colombia, mediante el Censo General 2005 se 
hizo esta pregunta en cada hogar; en caso afirma-
tivo se obtuvo la edad y el sexo del fallecido y ade-
más si le habían elaborado o no un certificado de 
defunción. Si bien es sabido que el nivel obtenido 
en esta pregunta no es el mejor, por la subestima-
ción de las edades menores, una evaluación de la 
estructura que se obtiene en el proceso de con-
ciliación censal realizado por el DANE, muestra 
que se puede obtener un factor de ajuste conside-
rando la respuesta de si tiene o no registro, lo que 
provee información útil para evaluar la omisión 
de las defunciones provenientes de las Estadísticas 
Vitales, factor que se compara con los obtenidos 
por los métodos matemáticos mencionados ante-
riormente, permitiendo tener una mayor cantidad 
de estimaciones y adoptar el de mejor calidad.

4.
ESTIMACIÓN DE 

LA MORTALIDAD
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4.2.2. Método indirecto
En caso de no existir información de estadísticas 
vitales o de que ésta presente serias deficiencias en 
calidad y cobertura, se han desarrollado una se-
rie de técnicas de estimación de los niveles de la 
mortalidad utilizando información indirecta ob-
tenida mediante censos de población o encuestas 
especializadas. El método indirecto más conocido 
es el de Brass variante Trussel, el cual emplea in-
formación referente a "hijos nacidos vivos e hijos 
sobrevivientes", proporcionada por las mujeres en 
edad fértil obtenidas en cada censo, de la cual se 
derivan estimaciones de mortalidad infantil y en 
la niñez. Estas estimaciones están referidas a un 
momento anterior al año censal, lo cual permite 
realizar un análisis de cohortes con el fin de iden-
tificar información estadística de óptima calidad.

4.3. FUENTES DE DATOS EN LA 
MEDICIÓN DE LA MORTALIDAD
La información proveniente de las encuestas espe-
cializadas tiene utilidad en el estudio de la mor-
talidad y el principal aporte al análisis se basa en 
la diversa información que recogen, lo que hace 
posible la investigación amplia y rigurosa de los 
determinantes socioeconómicos, culturales e in-
cluso biológicos de la mortalidad.

En Colombia, el Sistema de Registro Civil 
y Estadísticas Vitales que provee la información 
de nacimientos y defunciones se implantó desde 
1998 en todo el territorio nacional, liderado por 
el DANE y en asocio con el Ministerio de la Pro-
tección Social, el Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y apoyado por otras entidades del or-
den nacional e internacional10. Este sistema está 
conformado por dos subsistemas, el de Registro 
Civil y el de Estadísticas Vitales. El primero tiene 
como objetivo fundamental registrar y almacenar 
información sobre el acaecimiento de hechos vi-
tales y sus características con fines jurídicos, ad-
ministrativos y de otra índole, y el segundo, un 
proceso que acopia información de la frecuencia 
de ocurrencia de hechos vitales y sus característi-
cas para luego compilarlos, analizarlos, evaluarlos, 
presentarlos y difundir los datos estadísticos.

4.3.1. Estimación de la cabalidad de 
los nacimientos y las defunciones
Teniendo en cuenta que para la estimación de la 
mortalidad infantil se requiere los nacimientos 
ajustados, en este capítulo se relacionará el proce-

so de ajuste de estos hechos vitales. Para el cálculo 
de la omisión del registro de nacimientos, se apli-
có el Método de la Razón P/F de Brass11, con base 
en la información del número de hijos nacidos 
vivos durante los 12 meses anteriores al Censo de 
Población, el número total de hijos nacidos vivos 
y el número total de mujeres, clasificados por gru-
pos quinquenales de edad; así se obtuvieron los 
nacimientos estimados y el factor de ajuste de los 
nacimientos de las Estadísticas Vitales de 200512.

Para la estimación de la cabalidad de las de-
funciones se excluyó del análisis las defunciones 
de sexo indeterminado y las de edad desconocida; 
estas últimas representan 0,93% en el año 200513. 
Después se realizó un ejercicio de imputación de 
las defunciones sin edad y sin residencia habitual, 
teniendo en cuenta otras variables del certificado 
como causa de defunción, lugar de la defunción 
(clínica, domicilio, etc.), municipio de ocurren-
cia, tipo y número de documento de identifica-
ción y antecedente obstétrico, entre otras, cuyo 
resultado fue poco satisfactorio por cuanto sólo 
un pequeño porcentaje se logró ubicar. En cuanto 
a la población censada, se utilizó la suavizada para 
corregir el efecto de la mala declaración de edad, 
con el método de Spraguer para 5 años y más, y 
Beers Modificado para el grupo 0 a 4 años.

4.4. ESTIMACIÓN DE LA MORTALIDAD 
INFANTIL Y DE 1- 4 AÑOS
Con base en las cifras de nacimientos y defun-
ciones de 1998-2006 de Estadísticas Vitales, con 
carácter definitivo hasta 2006 ajustadas, se aplicó 
el método directo para estimar la mortalidad in-
fantil y en la niñez, para lo cual se tuvo en cuenta 
los siguientes pasos:

4.4.1. Cálculo de los factores de 
separación
Las defunciones ocurridas durante un año calen-
dario, corresponden siempre a dos generaciones, 
por una parte, aquella que ingresó al tramo de 
edades en el mismo año y la que lo hizo el año 
anterior, denominadas defunciones alfa (_Dx) y 
defunciones delta (_Dx). 

Lo ideal consiste en disponer de las defun-
ciones por fecha al morir y también por fecha de 
nacimiento. En Colombia, la pregunta de fecha 
de nacimiento se incluyó en los certificados de de-
función impresos y distribuidos en 2003, pero en 
la actualidad no se cuenta con información sufi-
ciente para realizar esta estimación por cuanto la 

10. DANE-MPS, Manual de 
Principios y Procedimientos 

del Sistema de Registro Civil 
y Estadísticas Vitales, Bogotá, 

1997.
11. Naciones Unidas. 

Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales 

Internacionales. Estudios de 
Población No. 81.

Manual X. Técnicas Indirectas 
de Estimación demográfica, 

Nueva York, 1986, p. 34
12. En el capítulo de fecundidad 

se amplía este proceso.
13. Este valor corresponde al 

estimado para el promedio 
nacional
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certificación de los hechos vitales se realiza tanto 
en certificados nuevos como antiguos.

En efecto, resulta necesario realizar los cálculos 
con base en las edades de los menores de un año 
clasificadas en: menores de 1 día, de 1 a 6 días, de 
7 a 29 días, de 1 a 5 meses, y de 5 a 11 meses de 
edad, luego obtener los factores de separación de 
menores de un año, denominado f(0). A partir de 
este tipo de desagregaciones por edad, se hace el 
supuesto de que, dentro de cada tramo de edad, 
las defunciones se distribuyen uniformemente. 

4.4.2. Diagrama de Lexis
Es un gráfico muy útil para la representación de 
fenómenos demográficos; en el que se aprecia 
cómo evoluciona la población en el tiempo y en 
este transcurso experimenta hechos demográficos 
como la defunción. La información obtenida me-
diante este diagrama sirve de base para el cálculo 
de las probabilidades de morir para las edades 0, 
1, 2 ,3 y 4 años y para las de 1-4 años.

Gráfico 3. Soacha. 
Diagrama de Lexis - Hombres

El anterior diagrama de Lexis muestra el com-
portamiento de los nacimientos y las defunciones 
para cada una de las cohortes del período 1998-
2006. En la primera fila inferior se encuentran 
los años, luego se encuentran los nacimientos de 
cada año, mientras en la primera fila de cuadra-
dos, las defunciones ocurridas antes de cumplir el 
primer año de vida; el triángulo superior de éstos 
corresponde a las defunciones de los nacidos vivos 
en el año inmediatamente anterior, y el triángulo 
inferior a las defunciones de niños nacidos en el 
mismo año. 

Las cifras verticales corresponden a los sobre-
vivientes al 1 de enero del siguiente año, y las ho-
rizontales a los sobrevivientes a la edad exacta de 1 
año. Así sucesivamente para cada fila de cuadrados 
se puede deducir la cohorte a la que pertenecen las 
defunciones y la población sobreviviente a la edad 
exacta x. En resumen, el diagrama de Lexis per-
mite estimar la mortalidad infantil y en la niñez 
como insumo para aplicar el método de Greville 

y, así obtener las probabilidades para las edades 0, 
1, 2, 3, y 4. Para la obtención de la probabilidad 
de muerte para el grupo 1 a 4 se aplica la siguiente 
expresión, teniendo en cuenta que no se cumple el 
principio multiplicativo de las probabilidades de 
muerte de menores de 1 año y de 1 a 4:

De acuerdo con el gráfico anterior, se pueden 
apreciar los nacimientos, las defunciones y los 
sobrevivientes en la población de 0 a 4 años de 
edad. Para el año 2005, en el municipio de Soacha 
se presentaron 3.646 nacimientos; igualmente se 
registraron 82 defunciones de menores de un año, 
de los cuales 66 habían nacido en 2005 y 16 niños 
murieron en 2005, pero habían nacido en el año 
2004. Los niños que llegaron a 31 de diciembre 
de 2005 fueron 3.581 y los que cumplieron su 
primer año de vida fueron 3.567 niños.
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4.5. ESTIMACIÓN DE LA MORTALIDAD 
DE 5 AÑOS Y MÁS
La estimación de las probabilidades de 5 años y 
más, parte de obtener las tasas centrales de morta-
lidad por sexo y grupos quinquenales de edad, las 
cuales deben ser transformadas en probabilidades 
con el método de Reed y Merrel, el cual consiste 
en aplicar la siguiente expresión:

Con base en los indicadores de mortalidad obte-
nidos hasta ahora y demás insumos pertinentes, se 
calcularon las tablas de mortalidad para hombres 
y mujeres para el año censal 2005, para la cual 
se utilizó una plantilla en Excel, por la facilidad 
de manejo en la sistematización de los insumos 
como la población y las defunciones por grupos 
de edad y las probabilidades de morir. El resultado 
de este proceso se presenta en el siguiente cuadro, 
el cual corresponde a la tabla de mortalidad 2005 
por sexo y edad. 

4.5.1. Componentes de la tabla de 
mortalidad
La tabla de mortalidad presenta la siguiente in-
formación:
•	 nmx (tasas centrales de mortalidad): cocien-

te entre las defunciones ocurridas entre las eda-
des exactas x y x+n y la población estacionaria 
n x L correspondiente a esas mismas edades.

•	 nq x (Probabilidades de morir): representa 
la posibilidad que tiene una persona de edad 
exacta x de fallecer dentro del año que sigue 
al momento en que alcanza dicha edad; es de-
cir, de fallecer antes de alcanzar la edad exacta 
x+n.

• lx (sobrevivientes): representa el número de 
personas que alcanzan con vida la edad exacta 
x, de una generación inicial de 0 l nacimien-
tos.

•	 ndx (defunciones):.representa el número de 
muertes ocurridas a una generación inicial de 
0 l nacimientos entre las edades exactas x y 
x+n.

•	 nLx (tiempo vivido entre x y x+n): repre-
senta el número de años vividos entre x y x+n 
por la generación de 0 l nacimientos entre las 
edades exactas x y x+n. Representa además la 
población estacionaria con edades comprendi-
das entre las edades exactas x y x+n.

•	 Tx (tiempo vivido entre x y w): número total 
de años vividos por la generación de 0 l naci-
mientos, entre las edades x y w, en donde w 
representa el límite de la vida.

•	 e0
x (esperanza de vida a la edad x): repre-

senta el número de años que en promedio vive 
una persona desde la edad x en adelante, hasta 
el final de la vida. La esperanza de vida a la 
edad x suele denominarse también "vida me-
dia a la edad x". En particular si x=0, se llega 
a la esperanza de vida al nacer ( 0 e ) que es 
una medida resumen de la mortalidad general, 
la cual no está afectada por la estructura por 
edad de la población.

•	 5Px.x+4 
(relación de supervivencia entre x y 

x+n): probabilidad que tienen los componen-
tes de la población estacionaria, con edades 
comprendidas entre las edades exactas x y x+n, 
de sobrevivir cierto número de años, que en 
general corresponden a 5 años.

NOTA: El primer valor de esta función en la tabla, 
5Pb, corresponde a la Relación de Sobrevivencia 
al nacimiento (representa la probabilidad que tie-
nen los niños nacidos durante un quinquenio, de 
estar con vida al final del mismo); el segundo va-
lor, 5P0-4, corresponde al segundo grupo de edad 
de la tabla; del tercer valor al penúltimo corres-
ponde a los grupos quinquenales 5-9 hasta 70-74 
años, y el último valor, 5P75y+ , representa las 
relaciones de sobrevivencia para las edades de 75 
y más años.

F0: (Factor de separación de las defunciones 
de menor de un año): representa el tiempo vivi-
do, por cada uno de los niños que fallecen antes 
de cumplir el primer año de vida.

4K1: (Factor de separación de las defuncio-
nes de 1 a 4 años): representa el tiempo medio 
vivido entre las edades de 1 y 4 años, por cada uno 
de los niños que fallecen entre dichas edades.

4.6. PRINCIPALES INDICADORES DE LA 
TABLA DE VIDA
4.6.1. Mortalidad infantil
De acuerdo con la tabla de vida de los hombres, 
permite observar que la probabilidad de que un 
niño menor de un año fallezca es de 23.2 por mil 
nacidos vivos. El total de defunciones de los hom-
bres es 714 para el año 2005, 141 corresponden 
a los niños de 0 a 12 años, lo cual representa el 
19,8% del total de defunciones de hombres, y el 
11,64% de las defunciones totales del municipio. 
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Gráfico 4. 
Tasas de Mortalidad 
Infantil Censos 1993 

y 2005 Soacha, 
Cundinamarca y 

Bogotá

en el año 1993 a 20,80 en 2005, lo cual evidencia 
un avance importante del sector salud, reflejado 
en planes adecuados para atender a la población 
menor de un año. Mientras que la reducción para 
Cundinamarca fue de 15% y Bogotá de 38,4%. 
El consolidado del departamento de Cundina-
marca obtuvo una ganancia muy baja, debido a 
que el promedio del departamento presenta tasas 
altas de mortalidad infantil, mientras la reducción 
es baja en la mayoría de municipios.

Gráfico 5. Tasas de Mortalidad Infantil por 
Sexo Censo 2005
Soacha, Cundinamarca y Bogotá

Fuente: DANE: Conciliación 
Censal, Censos 1993 y 2005 y 

Cálculos propios.

El indicador de mortalidad infantil continúa la 
tendencia de disminución que ha experimenta-
do el país durante el siglo XX y los últimos años, 
debido al proceso de transición demográfica, evi-
denciado por la reducción de la mortalidad y la 
fecundidad y, por tanto, el correspondiente incre-
mento en la esperanza de vida. En el municipio de 
Soacha se evidencia una reducción de 31,82% en 
el indicador de mortalidad infantil durante un pe-
ríodo de 12 años (1993-2005), al pasar de 30,51 

Al analizar la tasa de mortalidad infantil por sexo 
se observa que los valores más bajos en el indi-
cador de mortalidad infantil para el año 2005 se 
presentan en mujeres con cifras de 17.40, 21.95 
y 15.41 por mil nacidos vivos para Soacha, Cun-
dinamarca y Bogotá, respectivamente. Por el con-
trario, en los hombres el indicador se presenta un 
poco más alto y con menores diferentes para los 
tres entes territoriales.

4.7. ESPERANZA DE VIDA AL NACER
 El indicador de esperanza de vida al nacer es una 
medida resumen de la mortalidad y es conocida 
como el nivel de ésta. Es apta para compararse 

Fuente: DANE: Conciliación Censal, 
Censos 1993 y 2005 y Cálculos propios.

con otras poblaciones y para la misma población 
en el tiempo, ya que al estar basada en las tasas 
de mortalidad por edad, no está afectada por la 
estructura por edades de la población. 

Cuadro 2. Esperanza de vida al nacer 1993 - 
2005. Soacha, Cundinamarca y Bogotá

Fuente: DANE y cálculos propios
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Los resultados en el cuadro anterior presentan 
un importante incremento en este indicador para 
las tres poblaciones de análisis. El municipio de 
Soacha presenta una esperanza de vida de 64,50 
para hombres en 1993 y aumenta a 73,16 años, lo 
cual significa una ganancia de 8,7 años de edad; 
en mujeres la ganancia es menor, al pasar en 1993 
de 74,15 años a 78,09 años en 2005, lo cual se 
puede explicar por el hecho que en 1993 este in-
dicador ya es alto, y en el caso de los hombres por 
la reducción de las causas por violencia (Estadís-
ticas Vitales 2005). Lo anterior explicado por los 
grandes avances de la medicina y, en general, las 
mejores condiciones de salud para la población 
del municipio.

4.8. TASA BRUTA DE MORTALIDAD 
Este indicador presenta una disminución de 9.8% 
durante el período 1993-2005. En el año 1993, la 
Tasa Bruta de Mortalidad fue de 3,34 defunciones 
por cada mil habitantes, mientras que en el año 
2005 disminuye a 3,01 defunciones. Por tanto, se 
evidencia una tendencia de reducción en el volu-
men de defunciones, como parte del proceso de 
transición demográfica. 

5.
ESTIMACIÓN DE 

LA FECUNDIDAD

5.1 FUENTES DE DATOS
5.1.1 Para las estimaciones

•	 Mujeres	de	12	años	o	más
•	 Número	de	hijos	nacidos	vivos	por	sexo
•	 Número	de	hijos	nacidos	el	último	año
•	 Número	de	hijos	sobrevivientes	por	sexo

Para su aplicación efectiva, fue necesario adecuar 
la información, así:

•	 Mujeres	de	12	a	49	años	de	edad
•	 Ajuste	 por	 declaración	 sin	 información	 de	

HNV de las mujeres de 12 a 49 años, con el 
método el Badry: permite ajustar "mujeres sin 
información" como de paridez cero, con el fin 
de mejorar el denominador para la estimación 
de las tasas específicas 

•	 Aplicación	del	método	de	Gompertz	con	el	fin	
de obtener las tasas específicas y la Tasas Glo-
bales de Fecundidad- TGF. 

Las dos medidas que, por excelencia, se utilizan 
para la medición de la fecundidad en un territorio 

determinado y en un tiempo dado, son: las Tasas 
Específicas de Fecundidad por edad, que miden 
la estructura de la fecundidad, y la Tasa Global de 
Fecundidad -TGF, que mide el nivel. Existen, sin 
embargo, otras medidas que ayudan a establecer la 
coherencia en los resultados, a saber: la Tasa Bruta 
de Natalidad, las Tasas Bruta y Neta de Repro-
ducción, la Edad media de la fecundidad, entre 
otras.

El anterior resultado indica que en el municipio 
de Soacha se presentan 16 nacimientos por cada 
mil habitantes, correspondientes al año 2005.

Asimismo, para ese mismo año, en el muni-
cipio se evidencia una disminución de la fecun-
didad al pasar de 3,05 a 2,34 hijos por mujer, es 
decir, presenta una reducción de 23,3%; el depar-
tamento de Cundinamarca disminuye en 25,5%; 
y el Distrito Capital ya se encuentra por debajo 
del nivel de reemplazo en 1,92 hijos por mujer, tal 
como se observa en el siguiente gráfico.
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Gráfico 6. Tasas Globales de Fecundidad 
Censo 2005
Soacha, Cundinamarca y Bogotá

de mantener coherencia con él, se estima inde-
pendientemente la estructura, así: para estimar 
quinquenalmente el NIVEL DE LA FECUNDI-
DAD, medido con la Tasa Global de Fecundidad, 
se utiliza el método de la interpolación logística 
descendente.

Para la estimación de la ESTRUCTURA DE 
LA FECUNDIDAD, medida con las Tasas Espe-
cíficas de Fecundidad por edad, se utiliza la fun-
ción linealizada de Gompertz. En la estimación 
de la estructura se considera que ésta no es inde-
pendiente del nivel. La distribución relativa de las 
tasas de fecundidad por edades depende en defi-
nitiva del nivel de la fecundidad correspondiente 
a cada grupo de edad. En esta metodología se cal-
culan dos parámetros: ALFA y BETA, que varían 
alrededor de 0 y 1, respectivamente. El parámetro 
ALFA representa fundamentalmente la diferencia 
en la edad media de la fecundidad y BETA está 
más ligado con la dispersión de las tasas de fecun-
didad por edades14.

5.4. METODOLOGÍA
Para las estimaciones se partió de la información 
censal y a partir de la información de las estadís-
ticas: el resultado de los análisis de la información 
existente muestra indicios de subregistro en naci-
mientos. A partir de 1998 se incluyó el registro de 
nacimientos en el proyecto de mejoramiento de 
las estadísticas vitales, el cual incorpora la imple-
mentación de un nuevo sistema de Registro Civil 
y Estadísticas Vitales que, con nuevos procesos y 
procedimientos, brinda información de mejor ca-
lidad y cobertura.

Estudios recientes dan fe del mejoramiento de 
la calidad de la información, producto de la im-

5.2 MÉTODOS DE AJUSTE Y 
CORRECCIÓN DE LA FECUNDIDAD
Para salvar los inconvenientes planteados en la 
información censal, en el proceso de estimación 
de la fecundidad se aplican métodos indirectos de 
corrección, como el método de El Badry y el apli-
cado por William Brass, los cuales se esbozan a 
continuación. 

5.2.1 Método de corrección de 
"El Badry"
Al recolectar o procesar la información del censo 
sobre hijos nacidos vivos (HNV), a veces se pro-
duce un error que consiste en clasificar equivo-
cadamente a las mujeres de "paridez cero" como 
mujeres cuya paridez no fue declarada. Cuando 
estos errores se presentan en escala amplia, la ca-
lidad de los datos de HNV se ve comprometida, 
especialmente cuando se usa un método de esti-
mación indirecta de la fecundidad. Al excluir estas 
mujeres del denominador, el cálculo de la paridez 
media queda sobreestimado, especialmente en las 
edades menores. En caso contrario, si las mujeres 
cuya paridez no se indicó, no se excluyen, el de-
nominador será demasiado grande y se producen 
subestimaciones de la paridez media verdadera. 
Para evitar estos inconvenientes-que afectan de 
una u otra manera las estimaciones de la fecundi-
dad-, se aplicó este procedimiento de corrección, 
previo a utilizar el Método P/F de ajuste de las 
tasas de fecundidad elaborado por William Brass.

5.3 ESTIMACIÓN DEL NIVEL Y DE LA 
ESTRUCTURA DE LA FECUNDIDAD
Lo que generalmente se recomienda en este proce-
so consiste en estimar primero el nivel y, tratando 

14. Notas de Población N° 20 
del Centro Latinoamericano de 
Demografía -CELADE, pág. 9.
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plementación del sistema; es el caso del "Estudio 
de mortalidad materna y perinatal", realizado me-
diante convenio DANE-MPS, tal como se enun-
ció en el capítulo de mortalidad.

5.4.1 Selección y prueba de los 
métodos y técnicas utilizados
Dado que la información censal presenta una 
serie de "errores" en cuanto a la información de 
la fecundidad de las mujeres, tanto retrospectiva 
como actual, debido a factores de recordación, de 
omisión deliberada, y otros factores que afectan 
las estructuras y los niveles, se acordó aplicar mé-
todos indirectos de corrección de información y 
de estimación demográfica, como el método de 
corrección de información de El-Badry a mujeres 
sin hijos con paridez erróneamente clasificada, a 
fin de ajustar las mujeres en edad reproductiva con 
paridez declarada. Esto permitió ajustar la falta de 
respuestas, asumiendo que hay una correlación 

positiva entre las mujeres que se declararon sin 
hijos y las mujeres que no tienen información, es-
pecialmente cuando se consideran sólo los cuatro 
o cinco primeros grupos quinquenales de edad. 

5.4.2. Tasas específicas de fecundidad
Este indicador mide la fecundidad por grupo de 
edad de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años. 
Sin embargo, con el fin de analizar la fecundidad 
de las niñas de 12 a14 años, se toma la informa-
ción para este grupo de población. Se puede ana-
lizar que la fecundidad adolescente precoz, de 12 
a 14 años, está en 0,07020 y la de 15 a 19 años 
en 0,07879, lo cual muestra una diferencia muy 
pequeña entre los dos primeros grupos de muje-
res. El comportamiento de las mujeres de 20 a 24 
años, característico por la mayor participación en 
la fecundidad y en los siguientes grupos, comien-
za a reducir. 

Gráfico 7. Tasas Específicas de Fecundidad 
2005 y 1993

Fuente: Cálculos propios.

La estructura de la fecundidad del municipio de 
Soacha y del departamento de Cundinamarca 
presenta un comportamiento muy similar en su 
forma. Sin embargo, algo muy importante que se 
debe resaltar es la mayor participación en las mu-
jeres de 15 a 19 años en el municipio de Soacha. 
Este aspecto es importante, considerando que 
madres muy jóvenes generan factores de vulne-
rabilidad en sus hijos dada la baja capacidad de 
sostenibilidad adecuada hacia el niño enfermo y 
sano, así como los problemas de tipo familiar que 

se genera en el interior de los hogares. En general, 
la estructura de la fecundidad de Soacha es menor 
que la del total departamental de Cundinamarca, 
lo cual se puede explicar por su cercanía al Distrito 
Capital, hecho que genera una mayor inserción de 
la mujer en el mercado laboral determinando un 
aplazamiento del primer hijo, así como un mayor 
nivel educativo. Esto muestra un comportamien-
to coherente con las tendencias demográficas del 
departamento y sus diferencias regionales.
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6.1. DE LA MOVILIDAD ESPACIAL A LA 
MIGRACIÓN
En la cotidianidad de la población humana, se 
producen múltiples movimientos espaciales, los 
cuales se llevan a cabo dentro o fuera de un te-
rritorio determinado y con diferentes propósitos. 
Estos desplazamientos espaciales pueden estar 
asociados con la necesidad de buscar espacios 
adecuados o especializados para desarrollar acti-
vidades escolares, de formación o de capacitación 
personal, actividades laborales, empresariales o 
comerciales, actividades culturales, recreacionales 
o turísticas; en general, satisfacer necesidades o in-
tereses de los individuos.

Desde una óptica sociodemográfica, estos des-
plazamientos presentes en la actividad humana 
tienen implicaciones sociales que despiertan el 
interés de los investigadores de las ciencias afines, 

para identificar y analizar las relaciones socioeco-
nómicas que pueden desprenderse de esta movili-
dad cotidiana, hechos que pretenden dimensionar 
las implicaciones sociales que cada uno de estos 
movimientos, percibidos para un conjunto pobla-
cional, puedan tener en el desarrollo socioeconó-
mico y en la calidad de vida de una sociedad.

6.2. LUGAR DE NACIMIENTO
De acuerdo con la información del Censo General 
2005, en el siguiente cuadro se puede analizar que 
con base en el total de población censada, aquella 
que había nacido en el municipio fueron 68.647 
personas, lo cual representa el 17,24%. En el mu-
nicipio se evidencia una participación de la inmi-
gración, debido al mayor volumen en población 
que había nacido en otro municipio colombiano 
con un total de 314.182 personas, lo cual repre-
senta el 78,88% del total de población.

Cuadro 3. Soacha. Municipio donde nació por 
área. Censo 2005

6.
MIGRACIÓN

El total de personas que habían nacido en otro 
país fue de 296 habitantes, lo cual significa una 
participación de 0,074%, siendo la más baja en 
esta categoría. También es importante enunciar 
que del total de habitantes del municipio, se pre-
senta un grupo con un 3,80% que no informa su 
municipio de nacimiento y corresponde a 15.170 
personas.

Al analizar el grupo de población de 0 a 14 
años, 129.395 niños y niñas, se observa que 
36.507 son nativos del municipio, lo cual repre-
senta el 53,18% del total de población nativa.

Gráfico 8. Soacha. Distribución según Lugar 
de nacimiento. Censo 2005

Fuente: DANE.CENSO 2005
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El 27,41% de la población total inmigrante de 
otro municipio son niños de 0 a 14 años de edad, 
con un volumen de 86.123 niños y niñas que na-
cieron en otro municipio. Adicionalmente, la po-
blación adulta mayor que se encuentra inmigrante 
de otro municipio representa el 3,76%, siendo un 
poco mayor que los nativos con un 2,38%.

Del total de la población inmigrante de otro 
municipio, el 68,82% corresponde a personas de 
15 a 64 años de edad, población económicamente 

activa. Adicionalmente, también permite analizar 
que son los padres o familiares de los niños meno-
res de 14 años. De otro lado, la población que no 
informa municipio de nacimiento representa el 
44% de participación, en el grupo de 0 a 14 años. 
El 48,59% corresponde al grupo de población de 
15 a 64 años de edad, participación importante. 
Igualmente, la categoría de no informa presenta 
gran volumen de población.

Gráfico 9. Soacha. Población de 0 a 14 
años por último cambio de residencia, según 
departamento. Censo 2005

Al analizar la migración de la población por eda-
des simples de 0 a 14 años, por departamento 
de origen se presenta una gran participación de 
Valle, Tolima y Meta. Algo muy característico del 
municipio es que llegan personas de todos los de-

partamentos del país. De acuerdo con lo anterior, 
también es importante resaltar y, tal como se men-
cionó anteriormente, los padres llegan con sus hi-
jos como inmigrantes a los lugares de destino.

7. 
CARACTERÍSTICAS 

SOCIALES

7.1. ALFABETISMO 
A continuación, el cuadro No. 4 presenta el total 
de población de 3 años y más por grupos de edad 
y área según alfabetismo, para el municipio de 
Soacha, teniendo en cuenta el diferencial por área 
cabecera, resto y no informa.

Cuadro 4. Soacha. Tasas de alfabetismo por 
grupos de edad y área. Censo 2005

15. DANE. Censo General 
2005. Fuente: calculos propios
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Al observar el cuadro 4, se analiza que la tasa de 
analfabetismo total para el municipio de Soacha 
en el año 2005 fue de 3,19%, debido a que el es-
tándar internacional para el cálculo del indicador 
es para la población de 15 y más años. Las tasas 
más altas se presentan en el área de resto del mu-
nicipio con un total de 7,36%, registrando la tasa 
más alta en el grupo de 3 a 4 años de edad en el 
área resto con un 95,55%, seguida de los grupos 
mayores de 65 a 69 años de edad con 32,99%. Por 
el contrario, el grupo de edad que presenta la tasa 
de analfabetismo más baja es el de 15 a 19 años en 
el área de cabecera con 0,84%. 

Igualmente, se observa que las tasas de anal-
fabetismo más altas se presentan en los primeros 
grupos de 3 a 9 años y en la población adulta ma-
yor de 60 años y más, siendo la más alta en el 
grupo de 80 y más, en el área de cabecera con un 
37,16%, mientras que en el resto de municipio, el 
grupo de 65 a 69 años de edad con 32,99%. De 
acuerdo con el cuadro anterior se puede analizar 
que la tasa de analfabetismo total para el munici-
pio de Soacha es de 3,19%, por debajo del prome-
dio nacional de 8,41%15

Gráfico 10. Tasas de alfabetismo por área, 
según departamento. Censo 2005

El gráfico anterior permite analizar que las ma-
yores tasas de crecimiento se presentan en el área 
Resto, siendo la mayor en el total nacional con un 
18,64%. Las tasas más bajas se presentan en Bo-
gotá con 2,33%. El municipio de Soacha presenta 
tasas de alfabetismo similares para total y cabece-
ra. Así, se evidencia que este indicador presenta 
una estrecha relación con los niveles de desarrollo, 

acceso a la educación, así como los componentes 
de Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI de la 
región. 

7.2. ASISTENCIA ESCOLAR
Cuadro 5. Soacha. Población de 3 años
y más por grupos de edad y área, según 
asistencia escolar. 
Censo 2005

Fuente: Censo General 2005
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De acuerdo con el cuadro anterior, del total po-
blación de 90.103 niños y niñas de 5 a 14 años 
asiste a un centro educativo, lo cual representa 
el 85,75% de este grupo; por tanto, el 14,25% 
no asiste. Es importante analizar las causas de la 
inasistencia de esta importante población en el 
sistema educativo. En el área de cabecera, del to-
tal de niños hasta los 14 años, 106.485, no asis-
ten 17.763, lo cual representa el 16,69% de este 
grupo poblacional. En el área de resto, no asisten 

347 niños hasta la edad de 14 años, lo cual corres-
ponde al 0,33%. Por tanto, el total de población 
que no asiste es 18.110 niños, lo cual es bastante 
preocupante, teniendo en cuenta que la mayor 
participación se presenta en el área de cabecera 
del municipio. 

En general, la mayor no asistencia a un centro 
educativo de la población infantil se encuentra en 
el área de cabecera con 17.763 los niños y niñas 
de 3 a 14 años de edad, y en el área de resto, 347 
niños y niñas, en el mismo grupo de edad.

Resulta importante desarrollar un ejercicio de ho-
mologación de la información del municipio de 
Soacha con base en el Censo de población y vi-
vienda realizado en el año 1993, con el objeto de 
que los indicadores y análisis realizados de dicho 
ente territorial sean comparables con el año 2005. 
Asimismo, se debe tener en cuenta que mediante 
ordenanza 017 de 1995 fue creado el municipio 
de Granada, el cual fue segregado del municipio 
de Soacha. 

De acuerdo con lo anterior, se realizó el pro-
ceso de solicitar a la Dirección de Información 
Geoestadística-DIG del DANE, la cartografía del 
municipio de Soacha en 1993, con el fin de cono-
cer el total del área geográfica comprendida en el 
año 1993. Posteriormente, se realizó la revisión de 
la División Político administrativa-Divipola- años 
1985 y 1995 con el fin de cotejar aquellos cen-

tros poblados que fueron segregados de Soacha en 
1995 y, de esta manera, establecer aquellos corres-
pondientes al municipio segregante. 

Posteriormente, con la disponibilidad de la 
base de datos del municipio de Soacha 1993, se 
llevó a cabo la organización de la población re-
sidente en los centros poblados de Granada y 
Soacha, respectivamente. Una vez obtenido el to-
tal de la población se realizó la comparación con 
el total disponible en el grupo de Proyecciones de 
Población del DANE, encontrándose muy similar, 
lo cual indica que la información de los censos de 
población es muy coherente, teniendo en cuenta 
el proceso de homologación realizado.

8.1. INFORMACIÓN OBTENIDA 
MUNICIPIO DE SOACHA
SIN GRANADA, CENSO 1993
Gráfico 11. Estructuras de Población. 
Censo 1993

8. 
HOMOLOGACIÓN 

MUNICIPIO DE 
SOACHA. CENSO 

1993

Soacha sin Granada 1993. 
Estructura de la Población.Censo 1993
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De acuerdo con las estructuras de población an-
teriores, luego del proceso de homologación, no 
se presentan diferencias significativas en los dife-
rentes grupos de edad, debido a que la diferencia 
es de 3.807 personas menos en el municipio de 
Soacha.

Por tanto, la distribución por grandes gru-
pos de edad es muy similar, en el municipio de 
Soacha sin Granada; así, el grupo de 0 a 4 años de 
edad representa el 11,79% y Soacha con Granada 
es 11,78%. La población menor de 15 años de 
edad presenta un pequeño aumento de 36,76% 
y 36,78% en Soacha con Granada y Soacha sin el 
municipio de Granada, respectivamente. La po-

blación adulta mayor de 65 y más años presenta 
una leve disminución al pasar de5.471 a 5.299 en 
Soacha con Granada y sin Granada, respectiva-
mente. Por tanto, la variación en la estructura de 
población no es significativa.

8.1.1 Alfabetismo
En el Censo de población realizado en el año de 
1993, las preguntas sobre la variable educación se 
aplicaron a todas las personas de 5 años y más.

A continuación las tasas de analfabetismo en el 
municipio de Soacha, de acuerdo con los resulta-
dos del Censo 1993.

Cuadro 6. Soacha. Tasas de analfabetismo por 
área. Censo 1993

Con base en los datos del cuadro anterior, se pue-
de analizar que la tasa de analfabetismo es un poco 
menor en Soacha sin Granada de 3,22% a 3,30% 
Soacha con Granada, explicado por la segregación 
del municipio del área resto. Sin embargo se ob-
serva que el analfabetismo es un poco mayor en 
el área de resto Soacha sin Granada con 11,89% 
y 11,67% en Soacha con Granada, debido a que 

las tasas son más altas en el primer caso, es decir, 
Soacha tenía mejores niveles de alfabetismo en el 
área de resto, antes de ser segregado el municipio 
de Granada. 

Igualmente, se observa que las tasas por gru-
pos de edad para el área de cabecera son iguales, 
debido a que esta área no presenta ninguna modi-
ficación cuando un municipio es segregado.

Gráfico 12. Soacha. Tasas de alfabetismo por 
área. Censo 1993

Fuente: Cálculos propios

Fuente: Cálculos propios
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El gráfico anterior representa las tasas de analfabe-
tismo para población de 15 y más años, de acuer-
do con estándares internacionales. Se observa que 
en el municipio de Soacha sin Granada, la tasa 
total es un poco más baja que en Soacha con Gra-
nada. De igual manera, se observa que la tasa de 
analfabetismo en cabecera es de 3,12 para los dos 
casos, es decir, no presenta variación.

8.1.2 Asistencia escolar
En principio se considera muy importante la va-
riable de asistencia escolar, pues permite identifi-
car como está la cobertura del sector educativo en 
una región; en este caso se analiza para el munici-
pio de Soacha en el año 1993, de acuerdo con los 
resultados del censo de población y vivienda.

Cuadro 7. Asistencia escolar en Población de 5 
y más años. Censo 1993

Con base en los datos del cuadro anterior, se pue-
de observar que la asistencia escolar es mayor en 
Soacha con Granada; por ejemplo, el total de po-
blación que asiste es de 70,542 personas, mientras 

que en Soacha sin Granada es de 69.639 personas. 
Igualmente, el total de población que no asiste a 
una institución educativa es mayor en el primer 
caso. 

Cuadro 8. Soacha. Asistencia escolar en 
Población de 5 a 14 años. Censo 1993

Al calcular la participación de asistencia escolar en 
el grupo de 5 a 14 años, se puede analizar que el 
porcentaje total es un poco menor en Soacha con 
Granada con un 83,35%. Al observar la inasisten-
cia por área en cabecera, el 13,19% de los niños 
y niñas no asistieron a una institución educativa 
en ambos casos, con y sin Granada. También es 

importante reducir en el área resto que presenta el 
21,41% de los niños y niñas de 5 a 14 años que 
no asistieron a una institución educativa, aspecto 
relevante para el sector salud en el municipio de 
Soacha con el fin de enfocar políticas hacia la po-
blación objetivo. 

Fuente: Cáclculos propios

Fuente: Censo 1993
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En el municipio de Soacha se ha venido presen-
tando un importante proceso de dinámica demo-
gráfica en el período 1993-2005 con cambios en 
la distribución de población y en las característi-
cas demográficas. De acuerdo con la metodología 
de estimación de la mortalidad infantil para los 
años censales 1993 y 2005, se muestra un impor-
tante descenso en el indicador, lo cual es coheren-
te con los procesos de atención y prevención del 
sector salud en el municipio y su vecindad con el 
Distrito Capital. Igualmente, al comparar con la 
mortalidad del departamento de Cundinamarca, 
se registra un dato inferior, lo cual es coherente 
con el proceso de desarrollo del municipio que 
presenta una participación importante en el de-
partamento. 

La estimación de fecundidad presenta reduc-
ción de la Tasa Global de Fecundidad durante el 
período 1993-2005, proceso evidenciado en los 
niveles nacional y departamental. Posteriormen-
te, al realizar el análisis comparativo con el de-
partamento de Cundinamarca, se encuentra un 
poco por debajo, lo cual es consistente con las 
características de desarrollo del municipio. Con el 
Distrito capital, el indicador se presenta un poco 
superior, debido a las condiciones diferenciales en 
la ciudad de Bogotá y que contribuye por su cer-
canía geográfica.

En el tema de migración, la mayor participa-
ción por lugar de nacimiento se presenta en mi-
gración de otro municipio colombiano; por tanto, 
se evidencia movimientos intermunicipales, prin-
cipalmente por inmigración de población infantil 
y adulta de 15 a 64 años de edad. Adicionalmen-
te, los departamentos con mayor participación de 
población inmigrante en Soacha son Valle, Toli-
ma, Meta y Huila.

Las tasas de analfabetismo presentan coheren-
cia en sus niveles y tendencias de acuerdo con los 
resultados de los censos de población. La tasa de 
analfabetismo de Soacha en 1993 fue de 3,22% y 
para el año 2005 presenta una reducción a 3,19% 
en la población de 15 años y más. En el año 2005, 

CONCLUSIONES el departamento de Cundinamarca presenta una 
tasa de analfabetismo de 6,26%, menor al prome-
dio nacional, el cual se calculó en 8,41%. 

De igual modo, por parte de la Dirección de 
Información Geoestadística-DIG del DANE, se 
realizó el procesamiento para obtener los registros 
de Soacha en 1993, sin el municipio de Granada 
(segregado en el año 1995).

Finalmente, se llevó a cabo el análisis com-
parativo con la ciudad de Bogotá, el cual registra 
2,33, el más bajo en este análisis, hecho coherente 
con las políticas del sector educativo, reflejado en 
bajas tasas y la idea es reducirlas con el fin de ga-
rantizar la amplitud de cobertura en el país.

Del total de 90.103 niños y niñas de 5 a 14 
años de edad, 8.522 se encuentran por fuera del 
sistema educativo, lo cual representa un 9,46% de 
este grupo de población, aspecto importante para 
el sector de educación a fin de garantizar la cober-
tura total al grupo objetivo. 

De acuerdo con la asistencia escolar, el 34,04% 
de la población de 3 a 24 años de edad no asiste 
a un centro educativo, con mayor participación 
en el área de cabecera con 33,54% de este grupo 
de población que no se encuentra en el sistema 
educativo. 

El proceso de homologación del Censo de 
1993 para el municipio de Soacha, permitió análi-
sis en torno a la estructura de población, así como 
en las variables de analfabetismo y asistencia es-
colar. Con esto se logra definir las diferencias, es 
decir, el indicador de analfabetismo de Soacha sin 
Granada fue de 3,22% y en Soacha con Granada 
fue de 3,30%, debido a que el área segregante del 
nuevo municipio es de resto, y por tanto se obser-
va el efecto en la disminución del indicador. 

La inasistencia escolar en la población de 5 
a 14 años para el año 1993 fue de 13,33%, con 
mayor participación en el área de resto en 21,415 
y en cabecera de 13,19%. Para el año 2005, se 
reduce el indicador a 9,46%, por tanto, es impor-
tante que se continúe trabajando eficientemente 
en ampliar la cobertura para la población en edad 
escolar.
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Resulta importante utilizar las fuentes de infor-
mación de los censos de población, así como las 
estadísticas vitales, para diferentes investigaciones, 
debido a que constituyen una fuente básica de in-
formación. Por una parte, es notoria la mejora ob-
servada en la información de estadísticas vitales, 
aunque no se haya logrado aún superar el subre-
gistro; por tanto, resulta imperante la necesidad 
del fortalecimiento del sistema, el cual enfrenta 
actualmente un gran desafío de cambio tecnológi-
co que consiste en el diligenciamiento directo de 
la información, en medio magnético, por perso-
nal profesional del sector salud el cual se encarga 
de atender los hechos vitales, con el objetivo de 
lograr mayor oportunidad, calidad y cobertura de 
la información.

El propósito fundamental consiste en conti-
nuar desarrollando diferentes estudios de investi-
gación sobre temas de población y desarrollo y, 
así mismo, en trabajar en la incorporación de la 
dinámica demográfica con el fin de llevar a cabo 
análisis y tendencias en los procesos de transición 
demográfica.

Con base en los resultados de este estudio, 
se recomienda a las autoridades municipales de 
Soacha, enfocar sus planes y políticas de educa-
ción hacia la población objetivo, en edad escolar 
de 5 a 24 años de edad, tanto en el área de cabece-
ra como en el resto del municipio.

RECOMENDACIONES
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tasa bruta de mortalidad: cociente entre el número de defunciones de to-
das las edades ocurridas en un período determinado (generalmente un año 
calendario) y la población media del mismo período.

tasa de mortalidad infantil: probabilidad que tiene un recién nacido de 
morir antes de cumplir 1 año de vida. En la práctica puede definirse como el 
cociente entre las defunciones de menores de un año ocurridas durante un 
año calendario y los nacimientos ocurridos en el mismo período.

1985 - 2005
esperanza de vida al nacer: representa el número de años que vivirá, en 

promedio, un conjunto de recién nacidos si las condiciones de mortalidad 
observadas en un período, no cambian durante toda su vida; se expresa en 
años de vida.

tabla de vida: enumeración del número de supervivientes en diferentes 
edades en una "cohorte hipotética", sujeta desde el nacimiento a un determi-
nado conjunto de tasas de mortalidad por edades. Las tasas son las observa-
das en una población dada durante determinado período. Los supervivientes 
de la raíz de la tabla hasta la edad x, se denotan por l(x). Los cálculos que 
acompañan una tabla de vida comprenden otros rasgos de la experiencia de 
la cohorte: su esperanza de vida en cada edad x denotada por e(x); la proba-
bilidad de morir entre la edad x y x+n, denotada por nqx; los años persona 
vividos por la cohorte hipotética entra la edad x y x+n, denotados por nLx 
(también equivalentes a la población de edad x a x+n en una población 
estacionaria, que experimenta un número de nacimientos cada año igual al 
radical de la tabla de vida); y los años persona vividos por la cohorte hipoté-
tica a partir de la edad x , denotados por T(x).

En este anexo se incluyen los métodos explorados para la estimación de la 
omisión de las defunciones y las conclusiones a que se llega después de los 
cálculos; asimismo, los resultados para las alternativas estudiadas en cada 
caso. 

a) Método de Brass
objeto: con base en la población censada y las defunciones de Estadísticas 
Vitales, se puede obtener el factor de omisión de las defunciones y ajustar 
las tasas centrales de mortalidad y servir de insumo para la construcción de 
la Tabla de Mortalidad.

orientaciones para el uso de la metodología: se supone población 
cerrada y estable. Este método cubre la población de 5 años en adelante; 
tiene dos variantes.

Conclusión: los supuestos con base en los cuales fue desarrollado el mé-
todo de Brass, exigen que la población sea cerrada, es decir, que no esté 
sometida a la migración, que sea estable, o sea, que las tasas de fecundidad 
y mortalidad se hayan mantenido constantes por un período largo, lo cual 
no se cumple en Colombia en la actualidad. Igualmente, al graficar las tasas 
parciales de natalidad y de mortalidad no se ajustan muy bien a una línea 
recta.

En conclusión, se opta por no utilizar estos resultados para ajustar las 
defunciones por cuanto se correría el riesgo de estimar unas tasas de morta-
lidad demasiado altas, que no reflejan el comportamiento de la mortalidad 
actual.

ANEXO 1: 
GLOSARIO

ANEXO 2. 
MÉTODOS 

EXPLORADOS 
PARA LA 

ESTIMACIÓN 
DE LA OMISIÓN 

DE LAS 
DEFUNCIONES
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b) Método de Preston y Coale
objeto: A partir de la teoría de poblaciones estables se obtiene una ecuación 
que relaciona la población de edad x con las defunciones de edad x y más, 
multiplicadas por una serie de factores que incorporan la tasa de crecimiento 
estable.

orientaciones para el uso de la metodología: En este caso, se supone 
población cerrada y crecimiento en población estable. Asimismo, se utili-
zan las tablas modelo para la obtención de los cocientes a fin de estimar la 
ponderación del intervalo abierto de edad. El método se basa en la hipótesis 
de un crecimiento de población "estable", es decir cuando las tasas de fe-
cundidad y mortalidad siguen invariables durante un período extenso. Una 
característica de tales poblaciones es una estructura de edad invariable y una 
tasa de crecimiento constante para todos los grupos de edad.

Para poder calcular la población estimada es necesario suponer o calcular 
una tasa de crecimiento r, la que se obtiene a partir de la comparación de las 
poblaciones de los censos por grupos de edad. Si la población fuera realmen-
te estable, y todos los datos se registraran con precisión, las tasas de creci-
miento tendrían que ser iguales. Generalmente, no lo son y se debe proceder 
a elegir un valor que puede ser la mediana. El cociente entre la población 
estimada de edad x y la población declarada de edad x indican la cobertura 
relativa del registro de defunción.

Este método es más resistente a desviaciones de la estabilidad que el de 
Brass, pero es más sensible a ciertos tipos de errores en las declaraciones de 
edad.

Conclusión: los supuestos con base en los cuales fue desarrollado el mé-
todo de Preston y Coale son población sea cerrada y asimismo consideran 
una tasa de crecimiento de la población; por tanto, se podría usar una de las 
alternativas; podría ser las defunciones de estadísticas vitales de 2005 ajus-
tadas por el porcentaje de no certificación de la pregunta de defunciones de 
los últimos doce meses del Censo 2005.

c) Método de la Ecuación de Equilibrio de Brass
objeto: método para estimar la cobertura de las defunciones, basado en la 
variación introducida por Brass al método planteado en 1975, donde la tasa 
de crecimiento se considera para la población de x años y más.

orientaciones para el uso de la metodología: En este caso, se supone 
población cerrada y estable, donde la precisión del registro de defunciones 
sea la misma en cualquier edad al menos por encima de los 5 o 10 años, y 
donde la declaración de edades sea exacta y que la cobertura del registro de 
defunciones no varíe con la edad. El inverso del cociente entre los promedios 
de los grupos de edad proporciona el grado de cobertura de las defunciones 
que se están evaluando.

Conclusión: se opta por no utilizar estos resultados para ajustar las de-
funciones por cuanto arroja sobrerregistro, situación que no se espera en el 
país.

d) Método general de equilibrio de crecimiento
objeto: este método es apropiado para utilizar en poblaciones con tasas de 
crecimiento variables. Esencialmente compara las tasas de muertes por edad 
con base en los números de muertes registradas, con las tasas de muertes im-
plícitas por los cambios en la distribución de edad durante dos censos. En un 
contexto de crecimiento de población no estable, es posible evaluar el grado 
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de cobertura de las muertes registradas estimando las tasas de entrada, de 
muerte y de crecimiento en cada segmento abierto de edad de la población 
(población con edad "a" y más).

Los requerimientos de los datos incluyen dos distribuciones de edad de 
la población y una distribución de edad de muertes para el período interve-
nido. El intervalo entre recuentos de población debe ser relativamente corto, 
por ejemplo, no más de 15 años y preferiblemente menos.

En cualquier población, la tasa de crecimiento (r) es igual a la diferencia 
entre la tasa de entrada y la tasa de salida. Si no hay migración, las entradas 
serán los nacimientos, y las salidas serán las muertes, así que la tasa de naci-
mientos (b) es igual a la tasa de muertes (d) más la tasa de crecimiento. Esto 
se aplica no solamente a la población total, sino también a los segmentos 
abiertos de edad de la población.

Si las muertes están registradas de manera incompleta, la verdadera tasa 
de muerte será igual a la tasa de muerte observada multiplicada por un factor 
desconocido, el inverso del grado de cobertura de registro de muertes (que 
se supone una constante c). Supuestos: Con información relacionada al cre-
cimiento de la población, el supuesto de estabilidad puede ser suavizado con 
un método generalizado de equilibrio de crecimiento para una población 
cerrada a la migración.

Al hacer la gráfica de las tasas de entradas observadas menos la tasa de 
muertes, observada para cada edad a, se debe producir una línea recta ajusta-
da, con la intersección determinada por el cambio en la cobertura de la po-
blación de los censos (se supone que deben ser constantes durante todas las 
edades), y la pendiente igual al recíproco del grado de cobertura de muertes, 
relativas al cubrimiento promedio de la población.

Conclusión: se opta por no utilizar estos resultados para ajustar las de-
funciones por cuanto arroja sobrerregistro, situación que no se espera en el 
país.

e) Método de Bennet-Hoiruchi
objeto: utilizando tasas de crecimiento por grupos de edad, en vez de la tasa 
de crecimiento total constante para todas las edades. En esta relación no se 
requieren supuestos con respecto a la estabilidad de la población y es posible 
determinar la cabalidad relativa para cada grupo de edad.

Los resultados, si se acepta la validez del método, muestran el diferencial 
derivado de la calidad de la información; los cuocientes inferiores a 1 esta-
rían indicando que las defunciones tienen mayor omisión que la población.

supuestos: el método supone que no existe migración internacional, lo 
que posiblemente no corresponda a la realidad. Por otra parte, se hace un 
supuesto con respecto a la esperanza de vida a los 60 años, que se obtiene 
utilizando Tablas de Mortalidad estimadas con anterioridad.

Un supuesto muy importante es que, en ambos censos, el patrón de la 
omisión censal por grupos de edad es muy similar.

Conclusión: se opta por no utilizar estos resultados para ajustar las de-
funciones por cuanto arroja sobrerregistro, situación que no se espera en el 
país16.

16. DANE. Colombia 
Estimación de la Mortalidad 

1985-2005. Proceso de 
Conciliación Censal 2005. 

Estudios Censales No. 5. Mayo 
de 2007
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un acerc amiento a la realiDaD Juvenil en colombia [ 47 ]

Un acercamiento a la realidad juvenil en Colombia. Esta frase suena como 
un titular angustioso y tímido o como un llamado de atención de algo que 
hasta ahora era desconocido. Es algo sorprendente y es la expresión de un 
joven que preocupado por sus contemporáneos trabaja por ellos y con ellos, 
aborda con entusiasmo la tarea de caracterizar este grupo de población. 

Los datos disponibles son los generados por el Censo General 2005, los 
cuales son complementados con los de censos anteriores, estadísticas vitales 
y la encuesta continua de hogares, el uso de fuentes adicionales permitió 
observar su evolución y dinámica en especial de las variables demográficas 
contando además con información de las proyecciones de población. 

Algunos resultados generales permiten reconocer la trascendencia del 
grupo objetivo, así es como se puede establecer que representa la cuarta parte 
de la población total del país con una tendencia a la disminución lenta pero 
acorde con el periodo de transición demográfica, en 1973 eran 5.5 millones 
y para 2005 alcanzan los 9.8 millones; en cuanto a la fecundidad si bien se 
encuentra en niveles relativamente bajos se mantiene su patrón tradicional 
que se caracteriza por ser temprana, encontrándose que el grupo de mujeres 
entre 15 y 24 años aportan el 46,2% del total de fecundidad; la mortalidad 
del grupo es un aspecto a considerar en este grupo, las defunciones de hom-
bres son alrededor del 10% del total, mientras que las mujeres solo repre-
sentan el 3% sin embargo, cuando se analizan las causas relacionadas con 
lesiones intencionales este grupo contribuye con la tercera parte.

De otra parte las relaciones de parentesco con el jefe del hogar indican 
que el 60% de la población joven son hijos y solo el 10% se reconocen como 
jefes de hogar, esto contrasta con la evolución de la proporción de solteros 
lo cual indica cambios a temprana edad en el estado conyugal revelando 
una alta dependencia y baja emancipación. En cuanto a la asistencia escolar 
cuando se comparan los datos con 1993 hay un incremento en la retención 
pero persiste el abandono a edades tempranas. Con relación al empleo la 
información de la Encuesta de Hogares muestra una tasa de desempleo al-
rededor del 18%. 

Los resultados anteriores son solo los más generales del estudio y aunque 
no pretende ser exhaustivo, son los principios de caracterización de la pobla-
ción joven, igualmente se presentan aspectos de su distribución geográfica, 
composición étnica, con énfasis en las características educativas entre otros; 
se advierte que el grupo en su totalidad es heterogéneo y corresponde a un 
periodo de transición que se inicia en la adolescencia y llega a una etapa de 
adultez, donde ocurren transformaciones no solo físicas sino sociales, lo cual 
debe considerarse para los análisis, conformando grupos de edad específi-
cos. 

El alcance del trabajo fue amplio comparado con el tiempo programado 
para concluirlo; quedó la inquietud de presentar resultados mas desagrega-
dos como a nivel departamental y municipal. De igual manera es importante 
propiciar mas estudios que profundicen el la explicación de los resultados 
obtenidos

Finalmente hay que agradecer la oportunidad ofrecida por el Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadística y el Fondo de Población de 
Naciones Unidas por propiciar estos espacios para la investigación y apoyar 
en las nuevas generaciones.

PRÓLOGO

Leonel
Castillo Bejarano

Tutor
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- y el Fon-
do de Población de Naciones Unidas -UNFPA, con el ánimo de promover 
la investigación en las nuevas generaciones, ha previsto el estudio de la po-
blación colombiana a partir de información oficial, especialmente aquella 
generada mediante el Censo General 2005, lo cual se constituye una opor-
tunidad para impulsar nuevas iniciativas de carácter investigativo y analítico. 
De igual modo, representa un avance significativo para todos aquellos que, 
de una u otra forma, hemos estado vinculados a los temas de juventud en los 
niveles local, departamental y nacional, respectivamente.

Reconocer la realidad de la juventud ha sido uno de los retos más signifi-
cativos de los mismos jóvenes, ya que el hecho de ser considerados como un 
grupo en transición, ha ocasionado respuestas inadecuadas por parte del Es-
tado, del gobierno y de la sociedad en su conjunto. Los jóvenes son conside-
rados por distintos grupos de la sociedad como las personas más aportantes 
al conflicto armado en el país, pero asimismo son los de mayores carencias 
en temas de educación, empleo y protección social.

Con base en los anteriores presupuestos, analizar las cifras y los resultados 
generados por el Censo General 2005 y otras fuentes de información, puede 
permitir el apropiado reconocimiento de la dinámica de los jóvenes-inde-
pendientemente del género-en el contexto nacional desde una óptica más 
precisa y articuladora. El saber dónde están, qué hacen y en qué condiciones 
viven, debe posibilitar la orientación de una acción precisa del Estado, del 
gobierno y de la sociedad en su conjunto. 

Este estudio pretende hacer una caracterización de los jóvenes en Colom-
bia desde el punto de vista sociodemográfico, mostrando un panorama de 
la evolución reciente, su distribución geográfica, la composición étnica, las 
características económicas y educativas con énfasis en esta última. Comple-
mentariamente al análisis de la información censal se acudió a otras fuentes 
como las estadísticas vitales y las proyecciones de población para profundizar 
en lo que respecta a mortalidad y fecundidad y la Encuesta de Hogares para 
el caso del empleo.

Sin duda, este material constituye un aporte para los especialistas y estu-
diosos del tema puesto que la información permite orientar las acciones que 
se desarrollen frente a este grupo tan especial de la población.
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Conocer la realidad y la dinámica de la población es un aspecto relevante y 
necesario en el momento de formular y orientar acciones por parte del Es-
tado al encaminar su ejercicio frente a la consolidación del desarrollo social 
y económico del país. Los jóvenes constituyen el colectivo poblacional que 
merece un estudio particular, mediante el cual se evidencie la realidad frente 
a sus necesidades, carencias y limitaciones que, de una u otra manera, han 
frustrado su desarrollo. Por tanto, el presente estudio de caracterización so-
ciodemográfica pretende acercarse, de forma general y desde el análisis pos-
censal, a dicha realidad, de tal modo que se logre reconocer aspectos particu-
lares de los jóvenes que, de diversas formas, afectan su desarrollo e inserción 
como agentes dinamizadores del crecimiento local y nacional. 

Identificar el avance en educación, la dependencia del grupo frente al res-
to de la población, su peso y su dinámica demográfica, sin duda, son elemen-
tos sustanciales que en la instancia de afirmar algún tipo de concepto sobre 
los jóvenes en Colombia, no pueden ser desconocidos. Tal vez sea mucho lo 
que se ha dicho sobre los jóvenes, pero, a evidentemente, es mucho menos lo 
que se ha realizado para mejorar su situación.

Este estudio pretende realizar una caracterización y un acercamiento a 
la realidad de los jóvenes en Colombia, de tal forma que se pueda tener un 
panorama de lo que pueda estar pasando con este grupo poblacional y las 
posibles causas. Sin duda, es un reto, ya que las conclusiones de los especia-
listas y estudiosos del tema, han definido ciertos paradigmas y afirmaciones 
que podrían acercase a las cifras obtenidas o que, por el contrario, lleguen a 
alejarse. En todo caso, será valioso conocer cifras confiables y verificables que 
permitan orientar cualquier acción, decisión y posición frente a este grupo 
tan particular de la población en Colombia.

Con el presente texto, que resume la investigación y de los antecedentes 
que la motivaron, se mostrará la caracterización sociodemográfica de la po-
blación joven del territorio colombiano, entre los 14 y los 26 años de edad, 
tomando como base los resultados del Censo General 2005, y haciendo én-
fasis en el análisis del comportamiento de la variable educación y su relación 
con aspectos como la dependencia económica, las relaciones de parentesco, 
la ocupación, la migración interna y las condiciones de vida, para así obtener 
una mirada general de la situación actual de los jóvenes en el país y su inci-
dencia en el desarrollo, iniciado con el análisis de la variación demográfica 
del grupo población en los últimos cuatro censos, pasando por el migración, 
fecundidad y mortalidad y, finalmente, con una breve reseña frente a las 
proyecciones de población efectuadas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística -DANE.

INTRODUCCIÓN
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1.1. GENERAL
Elaborar un estudio que comprenda la caracterización sociodemográfica de 
la población joven del territorio colombiano, entre los 14 y los 26 años de 
edad, tomando como base los resultados del Censo General 2005, y hacien-
do énfasis en el análisis del comportamiento de la educación y su relación 
con aspectos como la dependencia económica, las relaciones de parentesco, 
la ocupación, la migración interna y las condiciones de vida, obteniendo una 
mirada general de la situación actual de los jóvenes en el país y su incidencia 
en el desarrollo.

1.2. ESPECÍFICOS 
* Consolidar información estadística de los jóvenes, entre los 14 y los 26 

años de edad, generada mediante el Censo General 2005, en el nivel 
nacional y hacer unas aproximaciones en el nivel subnacional. 

* Cuantificar la población joven indígena, afro-colombiana, raizal del ar-
chipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los jóvenes 
Rom o gitanos, reconociendo su peso demográfico en el total nacional.

* Evidenciar el comportamiento demográfico de los jóvenes, entre los 14 
y los 26 años de edad, mediante el análisis de los niveles de mortalidad y 
fecundidad e identificar su dinámica (1993-2005).

* Analizar las ventajas potenciales y las dificultades reales de los jóvenes 
mediante un análisis sociodemográfico que contemple el comportamien-
to migratorio, el estado civil, el nivel educativo, la alfabetización y la 
asistencia escolar. 

* Analizar el comportamiento demográfico de los jóvenes de 14 a 26 años 
de edad, con base en las proyecciones de población elaboradas por el 
DANE.

Mediante la Ley 375 de 1997 se crea en Colombia la "Ley de la juventud", 
la cual tiene por objeto establecer el marco institucional y orientar políticas, 
planes y programas por parte del Estado y la sociedad civil para la juventud. 
Ésta dispone que por joven se entienda toda persona entre 14 y 26 años de 
edad, para quienes la finalidad de la ley será promover la formación integral 
y contribuir a su desarrollo físico, psicológico, social y espiritual. Igualmen-
te, busca encaminar la vinculación y la participación activa de éstos en la 
vida nacional, en los ámbitos social, económico y político, respectivamente, 
como jóvenes y ciudadanos. Finalmente, estipula que el Estado constituye 
el garante del respeto y la promoción de los derechos propios de los jóvenes 
permitiéndoles participar plenamente en el progreso de la nación.

De otra parte, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóve-
nes, aprobada en octubre de 2005 durante la XII Conferencia de la OIJ1, 
celebrada en la ciudad de Barcelona, España, y firmada por 18 países de 
Iberoamérica, consagró en 44 artículos los derechos de la juventud en temas 
como la salud, la sexualidad, el trabajo, la educación, la cultura, entre otros, 
y reconoce a los jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del 
desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente derechos y liberta-
des, promueve el respeto a la juventud y su realización plena en la justicia, la 
paz, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. Cada uno de los Es-
tados firmantes adoptó el compromiso de incorporar, de manera progresiva, 
decisiones y medidas concretas para avanzar en los derechos de la juventud.

1.
OBJETIVOS

2.
ANTECEDENTES

1. Organización Iberoamericana 
de Juventud.
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A partir de diversos desarrollos de autores en el mundo, los conceptos joven 
y juventud han sido abordados desde múltiples perspectivas, como la eco-
nómica, la política, la cultural, la sociológica y la antropológica, entre otras 
ciencias, que por lo general, presentan divergencias que ocasionan heteroge-
neidad en la definición de dichos conceptos. Del mismo modo y de acuerdo 
con la cultura, la religión y el lugar de origen, el rango de edad bajo el cual 
se concibe la juventud, es igualmente diverso. 

A lo largo del ciclo de la vida humana, la juventud ha sido identificada como 
una fase etárea intermedia, la transición de la adolescencia a la vida adulta. 
Ésta fase etárea, también es identificada, generalmente, como la de depen-
dencia económica y asociada a la educación y a la formación, próxima a la 
constitución de una vida familiar y profesional propia. También en ocasio-
nes, la juventud es vista como un estado del espíritu, del cuerpo, como un 
signo de salud y disposición; pero a la vez, es también un consumidor, una 
franja del mercado que todos quieren incluir.2

Para efectos de este estudio y atendiendo algunas precisiones teóricas, se 
adoptará la definición de la autora Cecilia Braslavsky quien afirma que "(...) 
la etapa juvenil es considerada, habitualmente, como el período que va desde la 
adolescencia (cambios corporales, relativa madurez sexual, etc.) hasta la inde-
pendencia de la familia, la formación de un nuevo hogar, la autonomía econó-
mica; éstos serían los elementos que definen la condición de adulto. Un período 
que combina una considerable madurez biológica con una relativa inmadurez 
social. La juventud se convertiría como en una especie de transición hacia la 
edad adulta..."

Con base en la concepción del proceso de desarrollo y crecimiento eco-
nómico en el mundo y especialmente en los países en vía de desarrollo, el 
grupo poblacional considerado joven es tomado como uno de los agentes 
claves y dinamizadores de dicho proceso, más aún cuando la dinámica de-
mográfica lo convierte en protagonista del fenómeno conocido como "bono 
demográfico". A partir de este presupuesto se toma el concepto de juventud, 
como una porción considerable de la población que evidentemente alcanzó 
la edad de trabajar y ahorrar, lo que de alguna manera permite a los países 
impulsar el crecimiento de su ingreso, como consecuencia de una mayor 
proporción de trabajadores, de la acumulación acelerada del capital y de la 
reducción del gasto en personas dependientes3. 

3.
MARCO TEÓRICO

2. Racovschik, Gustavo. La 
Juventud que no Miramos - Los 

Jóvenes Excluidos en el Siglo XXI.
3. Capitalizando el “Bono 

Demográfico” como la dinámica 
demográfica que puede afectar 

al crecimiento económico. 
Proyecto “Population Matters” 

en el marco del programa 
“Labor and Population” 
de RAND. Resumen de 

investigación.
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4.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 
Para el desarrollo del estudio se tomaron fuen-
tes de información, tales como el Censo General 
2005, el Plan Decenal de Educación 2006-2016, 
la V Encuesta Nacional de juventud - INJUVE 
de Chile y las estadísticas vitales; luego, se apli-
caron las variables edad, sexo, estado conyugal, 
nivel educativo, alfabetismo, migración y des-
plazamiento, pertenencia étnica, seguridad social 
en salud y limitaciones permanentes, ocupación, 
mortalidad y fecundidad.

4.2. DESARROLLO METODOLÓGICO 
Inicialmente se realizó la revisión bibliográfica 
para conocer, en el contexto actual, la perspectiva 

4.
METODOLOGÍA

que tienen los especialistas y autores del tema lla-
mado juventud; lo anterior, con el fin de precisar 
y adoptar el concepto teórico más preciso para ex-
plicar el comportamiento de las variables por ana-
lizar frente a la población seleccionada y llamada 
juventud, la cual es comprendida entre los 14 y 
los 26 años de edad. Posteriormente, se realizó la 
programación y procesamiento en REDATAM4, 
de tal forma que la información de las variables y 
el cruce de las mismas, permitiera analizar el ran-
go 14 a 26 años en tres sub-rangos de edad, como 
son 14 a 17, 18 a 22 y 23 a 26; lo anterior con 
el fin de poder analizar comportamientos propios 
de las variables de educación frente a las edades 
escolares. 

5.1. CARACTERIZACIÓN 
SOCIODEMOGRÁFICA
Gráfico 1. Proporción de población de 14 a 
26 años de edad, con base en los censos de 
población5.

 

Para el censo del año de 1973, Colombia contó 
con una población censada de 20.666.920, de 
los cuales 5.455.538 era población joven entre 
los 14 y los 26 años de edad, lo que representó 
el 26.4%. Para el año de 1985, la participación 
de los jóvenes fue del 28,8% (8.027.605) de una 
población censada de 27.837.932 habitantes. 
Para el censo 1993, la población total censada 
fue de 33.109.840 y la población joven fue de 
8.123.573, lo que representó el 25,4%; y para 
2005, la participación de la juventud alcanzó el 
23,7% a partir de una población total censada de 
41.468.384 habitantes. 

5.
RESULTADOS Y 

ANÁLISIS

De 1973 a 1985, la participación de la po-
blación joven entre los 14 y los 26 años de edad, 
aumentó en 2,4%, mientras que del año 1985 al 
año 1993 la participación de la población joven 
disminuyó en un 3,5%. De igual forma, ocurre 
del año 1993 al año 2005, período en el cual se 
evidencia una disminución de la participación de 
la juventud en un 1,5%; por tanto, se puede con-
cluir que el crecimiento de la población joven y 
su participación en la población total nacional no 
han crecido de forma proporcional al resto de la 
población.

 Fuente: DANE.

4. (Recuperación de Datos 
para Áreas pequeñas por 

Microcomputador)4. El software 
es utilizado con los datos 

censales y de otras fuentes 
en la mayoría de los países 

latinoamericanos y del Caribe y 
en todo el mundo. Más de mil 

instituciones y profesionales 
de 79 países están registrados 

oficialmente como usuarios del 
sistema.

5. La gráfica muestra la línea 
correspondiente a los datos del 
Censo General 2005 de forma 

suavizada, lo cual se explica por 
la incorporación del Dispositivo 

Móvil de Captura -DMC- al 
proceso de empadronamiento, 
el cual corrige la información 

correspondiente a la edad de la 
población censada.



[ 58 ] siete estudios poscensales de jóvenes investigadores

La tabla 1 muestra una mayor cantidad de jóvenes 
en el censo 2005 frente a los tres censos anterio-
res; sin embargo, al estimar la proporción de di-
cha cantidad respecto al total nacional se aprecia 

la disminución significativa en la participación de 
este grupo frente al total de la población nacio-
nal. 

Gráfico 2. Juventud en el año 1993 y en el 
2005, por departamento.

éstos convirtiéndose en la zona geográfica con la 
más alta concentración de jóvenes en el país (véase 
gráfico 3).

Gráfico 3. Departamentos y Distrito Capital 
con mayor participación de la juventud.

Para 2005, la población joven tuvo un incremen-
to del 17,4% respecto al año 1993, pasando de 
8.123.573 jóvenes entre los 14 y los 26 años de 
edad a 9.842.970. El gráfico 2 permite observar 
la participación de la población joven según el 
departamento donde fue censado. Antioquia con 
1.313.182 jóvenes es el departamento que más 
concentra población joven con el 13,3%, segui-
do por el Valle del Cauca con el 9,6% (951.066), 
constituyéndose en los departamentos con más 
peso porcentual dentro del total de la población 
joven en Colombia.

Si bien la juventud se encuentra concentrada 
geográficamente en los departamentos de Antio-
quia y Valle del Cauca, el departamento de Cun-
dinamarca con el 5,1% de la población joven y 
Bogotá con el 16,3% concentran el 21,4% de 

Tabla 1. 
Participación de 
la juventud en la 

población total 
censada. 

Censos 1973, 1985, 
1993 y 2005.

Fuente: DANE. 

Fuente: DANE. 

Fuente: DANE. 
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Gráfico 4. Población nacional por edades 
quinquenales, por género.

 

Fuente: DANE.

Como se mostró anteriormente, la población joven 
ha crecido sustancialmente en volumen, pasando 
de 5.455.538 en 1973 a 9.842.970 en 2005; sin 
embargo, al revisar la pirámide poblacional-datos 
1993 y 2005-(véase gráfico 4), se evidencia que 
por el contrario dicha población ha disminuido 
en proporción, pasando del 
24,5% en 1993 al 23,7% en 
2005. El cuadro que enmarca 
el grupo población muestra 
que las franjas correspon-
dientes a este grupo de edad 
en 2005, se contraen tanto 
para la población de hombres 
como para la población de 
mujeres frente a las de 1993, 
de lo cual se podría deducir 
un envejecimiento de la po-
blación nacional.

6.1.1 Composición por género, edad y 
pertenencia étnica 

Gráfico 5. Participación de los jóvenes frente 
al total nacional. Censo General 2005.

Entre el rango de edad 14 a 26 años, los jóvenes 
entre 18 y 22 son los que tienen mayor participa-
ción seguidos de los de 14 a 17 años, quienes se 
podrían denominar jóvenes menores de edad. Se-
gún el Censo General 2005, 3.295.974 personas 
se encuentran entre los 14 y los 17 años de edad. 

Tabla 2. Población de 14 a 26 años, por 
cabecera y resto. Censo General 2005.

Fuente: DANE.

Fuente: DANE.
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Del total de población joven nacional, el 77% se 
encuentra ubicada en la cabecera municipal y el 
23% restante en el resto del municipio, por co-
rregimientos. La diferencia porcentual entre la 

cantidad de mujeres jóvenes y hombres jóvenes 
no es significativa ya que mientras el 49,6% son 
hombres, el 50,4% son mujeres.

Tabla 3. Población joven autoreconocida 
étnicamente. Censo General 2005.

Fuente: DANE.

El 14,3% del total de jóvenes entre los 14 y los 
26 años, es decir, 1.406.395, se autoreconocieron 
como pertenecientes a un grupo étnico; de dicho 
porcentaje, el 10,8% se consideró afro-colombia-
no (negro o mulato), y el 3,4%, indígenas. De 
los 1.406.395 jóvenes que se autoreconocieron 
étnicamente, 1.059.975 son afro-colombianos 
(negros o mulatos), 335.671 indígenas y 10.749 
como Rom, palenqueros y raizales. Llama la aten-
ción el 1,7% que no informó nada y cuya cifra 
asciende a 163.893 jóvenes. 

Esta población joven se concentra principal-
mente en nueve departamentos como son Antio-
quia, Bolívar, Caldas, Cauca, Córdoba, Chocó, 
Guajira, Nariño y Valle del Cauca, siendo este 
último, el departamento que cuenta con el ma-
yor porcentaje de jóvenes autoreconocidos étni-
camente, con el 19, 66% del total, seguido por 
Antioquia con el 11,13%, Cauca con el 9,09%, 
Bolívar con el 8,92%, y Nariño con el 7,7% entre 
los más representativos.

5.1.2 Estado conyugal

Gráfico 6. Porcentaje de solteros y casados por 
edades simples.

Gráfico 7. Porcentaje de solteros y casados por 
edades simples.

La proporción de la población joven entre los 14 
y los 26 años según el Censo General 2005 en 
Colombia es del 23,7%, teniendo que el 74,1% 
son solteros, de los cuales 33,94% son mujeres y 
el 40,19% son hombres. El 4,5% de la población 
joven está casada y el 18,3% mantiene una rela-
ción de pareja. La población soltera representó el 
50,23% del total de solteros en el nivel nacional. 
Por tanto, la juventud está asumiendo roles de pa-
reja a temprana edad, pero sin ser propiamente re-
laciones formales (matrimonio civil o religioso).

Gráfico 8. Jóvenes entre 14 y 26 años, por 
estado conyugal.

Fuente: DANE. 

Fuente: DANE.

Fuente: DANE.
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El gráfico 8 muestra la participación de la pobla-
ción soltera de 10 a 30 años de edad; allí se refleja 
la salida temprana de la población de este estado 
civil hacia otro estado conyugal. Se observa una 
caída precipitada en la curva de solteros a partir 
de los 16 y los 17 años de edad. El porcentaje de 
casados(as) no responde de igual manera, es decir, 
no es al estado civil de casado(a), al que pasa esta 
población, como lo muestran los gráficos 6 y 7.

5.1.3 Relaciones de parentesco
Analizando las relaciones de parentesco con el 
jefe o la jefa del hogar, se estimó que el 28,2% 
de las mujeres jóvenes y el 32,2% de los hom-
bres jóvenes, son hijos o hijas del jefe del hogar, 
mientras que tan sólo el 7% de de los hombres 
jóvenes y el 2,8% de las mujeres son jefes o jefas 
de hogar, respectivamente. Esto puede indicar un 
grado importante de dependencia de este grupo 
poblacional. 

Tabla 4. Relación de parentesco de la 
población joven. Censo General 2005.

Con base en el cuadro anterior, se puede afirmar 
que tanto para la población joven de 14 a 26 
años, como para la población total, la condición 
de hijo(a) frente al jefe del hogar es la de mayor 
predominancia. De igual forma, el ser cónyuge o 
pareja es representativo para este grupo de edad, 
especialmente para los rangos posteriores a los 

18 años; sin embargo, es importante revisar que 
42.169 jóvenes que representan el 0.44%, siendo 
menores de edad entre los 14 y los 17 años, res-
pondieron como jefes de hogar.

Tabla 5. Relación de parentesco de la 
población joven por subgrupos de edad. Censo 
General 2005

Considerar el 60,36% de la juventud, como hijos 
o hijas, respecto al jefe o jefa del hogar y tomando 
la participación de ocupación durante la última 
semana a la fecha en que fue censado-resultados 
que se presentan más adelante-permite evidenciar 
una importante dependencia 
económica de esta población te-
niendo en cuenta que de ellos, 
el 32,5% trabajó y el 31,2% se 
encontraba estudiando. 

5.1.4 Seguridad social en salud y 
limitaciones permanentes

Gráfico 9. Población joven, por tipo de aporte 
a salud.

Fuente: DANE.

Fuente: DANE.

Fuente: DANE.
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Con base en el gráfico 9, el 77,6% de la población 
joven de 14 a 26 años tiene algún tipo de afilia-
ción a la seguridad social en salud, mientras que el 
18,5% no lo tiene y el 4,0% no sabe o no respon-
de6. Si se comparan estas cifras con la Tasa de Des-
empleo de la población joven entre 14 y 26 años 
que, para el 2005 y según las cifras de la GEIH7, 
fue del 18.7%, se confirma una población joven 
desempleada y no protegida por un régimen de 
seguridad social.

Gráfico 10. Población joven con discapacidad 
por género, según cabecera y resto.

Según la información para el año 2005, 340.889 
jóvenes en Colombia poseen algún tipo de limita-
ción permanente, cifra que equivale al 3,6% de la 
población joven en el nivel nacional; de éstos, el 
2,6% se encuentra en la cabecera municipal y el 
1.0% en el resto. Asimismo, del 3,6% de jóvenes 
con limitaciones, el 2,0% son hombres y el 1,6% 
son mujeres. 

De otra parte, se estima que del total de la 
población joven que posee algún tipo de limita-
ción, el 39,9% la posee por causa de nacimiento, 
el 23,6% por enfermedad y el 14,02% por un ac-
cidente. 

Tabla 6. Causas de limitación permanente de 
la población joven. Censo General 2005.

Gráfico 11. Limitación o discapacidad de la 
población joven ocasionada por violencia.

Aunque es importante la participación de las cau-
sas de limitación, ocasionadas bien sea por vio-
lencia de delincuencia común, 0,61%, por grupos 
armados, 0,72% y por violencia dentro del hogar, 
0,28%, son proporciones bajas frente al total por 

otras causas de limitación permanente, 
llama la atención reconocer que el volu-
men es significativo, ya que 2.249 jóve-
nes poseen una limitación por causa de 
los grupos armados, 866 por violencia 
en el hogar y 1.594 por causa de la de-
lincuencia común. 

De igual manera, se identifica que la 
proporción de jóvenes con algún tipo de 
discapacidad ocasionada por violencia, 

es mayor para el hombre que para las mujeres.

6. El coeficiente de variación 
tomado para esta pregunta 

del censo general ampliado se 
ubicó teniendo en cuenta los 
calculados por el DANE para 
grupos de edad quinquenales, 

los cuales, para el total nacional, 
están entre el 0.5% y el 3.5%. 
(Resultados principales censo 

ampliado {fecha censal}. 
Personas - Cuadro 3.52a 

Personas por afiliación a EPS 
y por grupos de edad, según 

departamentos )
7. Gran Encuesta Integrada de 

Hogares realizada por el DANE

Fuente: DANE.

Fuente: DANE.
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5.1.5 Mortalidad 
Al revisar los resultados del Censo General 2005, 
171.357 personas murieron durante los últimos 
doce meses; de éstas, 19.658 personas entre los 
14 y los 26 años de edad, lo que corresponde al 
11% del total de las muertes ocurridas. Los jóve-
nes entre los 23 y los 26 años fueron los que más 
aportaron a dicha cifra. 

Para reconocer de forma más precisa lo corres-
pondiente a la mortalidad en la población joven 
y su contribución al total nacional, se realizó la 
revisión de las tablas de mortalidad del período 
1985-2020. En la tabla 7 se incluyen los principa-
les indicadores de mortalidad extractados para el 
grupo de 15 a 29 años de edad8, donde fácilmen-
te se identifica un exceso en la mortalidad de los 
hombres comparada con la de las mujeres, espe-
cialmente entre 1990 y 2000 y, particularmente, 
en el grupo etario de hombres de 20 a 24 años 

cuando se comparan las probabilidades de morir 
(nqx). 

De otra parte, es muy importante señalar que 
cuando se establece la ganancia de años de vida de 
un quinquenio al siguiente, sorprende no sólo la 
pérdida que ocurre entre los primeros quinque-
nios sino los bajos incrementos presentes en los 
quinquenios posteriores, siendo menores para las 
mujeres, cuya diferencia se obtiene comparando 
las respectivas esperanzas de vida9. La ganancia 
total en años de vida durante el período de la 
proyección se presenta en el recuadro sombreado. 
Igualmente, se estimó la denominada esperanza 
de vida temporaria, (10e015), con el fin de me-
dir el número de años que en promedio vive el 
grupo de personas que llega a la edad 15 y cumple 
los 25. Es decir, que para el caso de un hombre 
entre 1990 y 1995, en promedio perdió 0,20 años 
mientras que una mujer sólo perdió 0,04 años. 

Fuente: DANE. 
(1) Esperanza de Vida 

Temporaria

Los indicadores anteriores muestran claramente 
los niveles y los comportamientos diferenciales 
de la mortalidad por sexo, teniendo en cuenta 
el patrón de mortalidad de la población colom-
biana, el cual refleja características muy particu-
lares por el efecto que tienen las causas externas 
(violencias y homicidios) especialmente para los 
hombres quienes son los que mayoritariamente 
aportan estas cifras. Esto obligó a la revisión de las 
defunciones reportadas por el Sistema de Regis-
tro de Estadísticas Vitales, las cuales indican que 
para el grupo de 15 a 24 años y correspondientes 
a los años censales, las causas consideradas como 
violentas (lesiones producidas por otra persona y 
las autoinfligidas) son las de mayor importancia 
relativa dentro de este grupo de población, siendo 
mayoritariamente en los hombres; sin embargo, 
en las mujeres ha venido cobrando importancia; 
esto quiere decir que tanto la mujer como el hom-

bre participan en todo aquello conocido como ni-
chos de violencia y muerte, tales como el conflicto 
armado, las violencias urbanas y el narcotráfico, 
entre otros factores. 

Para el año 1985, las defunciones por causas 
violentas representaban el 4,5% del total de las 
muertes masculinas y sólo alcanzaban el 0,7% en 
las mujeres, mientras que en el año 1993 estas pro-
porciones se duplicaron alcanzando el 9,2% y el 
1,3%, respectivamente, y para 2005 disminuyen a 
5,6% y 1%, en el mismo orden. Cuando se obser-
van las defunciones dentro del grupo de edad, las 
causas violentas representaban para los hombres 
la mitad en 1985, pasando a ser las tres cuartas 
partes en 1993, que luego se reduce al 68% en el 
2005; en las mujeres, las proporciones fueron de 
15,9%, 32,8% y 33.4%, respectivamente (véase 
tabla 3).

8. Para efectos del análisis de 
la mortalidad y con el fin de 

realizar comparaciones con el 
resto de grupos etarios y otros 

estudios realizados, se toma 
el grupo poblacional de

15 a 29 años.
9. La esperanza de vida se define 

como el número promedio de 
años que le restan por vivir a 

una persona que ha alcanzado 
la edad x.

Tabla 7. Indicadores 
de las Tablas de 
Vida para los grupos 
de edad entre 15 y 
29 años por género 
y grupos de edad. 
Colombia Períodos 
quinquenales 1985-
2020. 
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Es muy importante tener en cuenta esta situación 
con el fin de definir políticas específicas tendien-
tes a la reducción de los factores de riesgo, basa-
das en la promoción para el mejoramiento de las 
condiciones de vida, la convivencia ciudadana y la 
tolerancia, mediante políticas públicas especiales 
a partir de la iniciativa de los gobiernos locales y 
del nivel nacional.

5.1.6 Fecundidad
La Tasa Global de Fecundidad10 del país fue de 
2,6 para el período 2000-2005, siendo la menor la 
correspondiente a Bogotá con 2,02 y las máximas 
en los antiguos Territorios Nacionales, La Guajira 
y el Chocó con niveles desde 3,7 hasta 4,53 hijos 
por mujer. La tendencia en todos los departamen-
tos es descendiente entre 1985 y 2020; sin embar-
go, los niveles son de diversa magnitud y reflejan 
inequidades y desigualdades en las condiciones de 
vida de las regiones, hechos asociados a los cam-
bios sociales y económicos dentro del proceso de 
modernización, tales como urbanización, mejoras 
en el nivel educativo, mayor participación de la 
mujer en la fuerza laboral y el acceso a la salud 
sexual y reproductiva, entre otros. El nivel de fe-
cundidad del país, a pesar de las desigualdades, se 
encuentra en lo que se denomina la etapa de tran-
sición avanzada con niveles medianamente bajos 
con tasas globales de fecundidad entre 3 y 4,5 hi-
jos por mujer y con algunos departamentos que 
llegan a los niveles de reemplazo, alrededor de 2 
hijos por mujer, alcanzado por Bogotá entre 2000 

y 2005 y que, según las tendencias de las hipótesis 
de la proyección lo lograrán otros departamentos 
al final del período de la proyección, hacia 2020, a 
saber: Valle, Risaralda, Quindío, Antioquia, San-
tander y Caldas.

El patrón tradicional de fecundidad en Co-
lombia se caracteriza por ser temprano con des-
censos importantes a partir de los 25 años de 
edad, pero con incrementos en las edades jóvenes 
y especialmente antes de los 20 años o período de 
fecundidad del grupo llamado adolescente. Este 
problema que no es exclusivo de Colombia, pues 
ha convocado el interés de organizaciones nacio-
nales e internacionales, no sólo por el impacto en 
la salud de las madres jóvenes y de sus hijos, sino 
porque puede inducir al aborto al aumentar los 
embarazos no deseados, o a una mayor propor-
ción de madres solteras. 

La situación descrita ocurre en la mayoría de 
los departamentos, y la contribución del grupo de 
15 a 2411 años en el nivel nacional es del 46.4% 
a partir de la fecundidad total, la cual, según la 
hipótesis de comportamiento futuro, se espera re-
ducir, contrariamente al patrón histórico. 

En la tabla 9 se presenta la edad media de la 
fecundidad que se encuentra en general alrededor 
de los 27 años con muy pocas variaciones en el 
tiempo y en los departamentos, y para el período 
2000-2005, el departamento del Quindío presen-
ta el valor mínimo de 25,8 años, mientras que la 
Guajira registra el mayor valor con 28,3 años.

Fuente: DANE. 

Tabla 8. Colombia: Distribución de las defunciones totales y por lesiones intencionales por 
género y grupos de edad de 15 a 24 años, para 1985, 1993 y 2005

10. Expresa el número 
promedio de hijos que llegaría 

a tener una mujer al final de 
su vida reproductiva, si en 
el transcurso de la misma, 

se comporta de acuerdo con 
el patrón de fecundidad del 

momento. 
11. Para efectos de esta parte del 

análisis, se ha tomado la edad 
quinquenal para aprovechar los 

estudios ya realizados y tener un 
nivel de comparación con otros 

grupos etáreos. 
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5.1.7 Migración 
La migración en la población joven es uno de los 
factores que más preocupan a las economías loca-
les, dado que se ve disminuido significativamente 

su recurso humano para actividades propias de las 
economías que requieren personal con caracterís-
ticas propias de la población joven. 

Gráfico 12. Causas de cambio de residencia de 
la población joven (Censo 2005).

Tabla 9. Colombia: Edad media de la fecundidad
por períodos quinquenales 1985-2020, por departamentos.

En el gráfico 12 se resaltan las razones de la di-
ficultad para conseguir trabajo y las necesidades 
propias de la educación como las causas que más 
afectan a la población joven y que, por tanto, 
motivan los cambios de residencia a otros lugares 
donde la oferta laboral y educativa es mayor y de 
más fácil acceso. Por lo general, las capitales de de-
partamento son las mayores receptoras de pobla-

ción migrante, como en el caso de Medellín que 
recibe la mayor población de jóvenes migrantes de 
municipios como Bello, Itagüí, Apartado, Enviga-
do y Rionegro, principales expulsores de jóvenes 
por causas asociadas con la necesidad de trabajar y 
por razones de estudio. 

Tabla 10. Causas de cambio del lugar 
residencia de la población joven.

Aquí se identifican municipios y ciudades recepto-
ras de población joven por distintas causas; como 
era previsible, Bogotá es la ciudad que más pobla-

ción joven migrante presenta con un 20,73%, se-
guida de Cali con 5,37% y Medellín con 4,9%.

1. Comprende los 
departamentos de Amazonas, 

Guanía, Guaviare, Vaupés y 
Vichada

Fuente: DANE

Fuente: DANE. 

Fuente: DANE. 
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5.2. OCUPACIÓN 
El comportamiento de la variable ocupación en 
los resultados del Censo General 2005, arrojó 
que, del total de la juventud, el 32,5% de los jó-

venes trabajó y el 31,2% estuvo estudiando úni-
camente, mientras que un 16,3% realizó trabajos 
del hogar y no trabajó ni buscó trabajo.

Tabla 11. Población joven, por clase de 
trabajo que realizó última semana.

Con base en los datos de la tabla 11, se puede 
observar que el 32,5% de los jóvenes estuvo tra-
bajando durante la semana anterior a la fecha 
del censo, de los cuales, el 20,8% correspondió 
a hombres y el 11,65% a mujeres. Del 16,3% de 
los jóvenes que respondieron estar realizando ofi-
cios del hogar y no estuvo trabajando, el 14,74% 
corresponde a mujeres; esto indica que la gran 
mayoría de mujeres jóvenes se están dedicando a 
menesteres propios del hogar (amas de casa, cui-
dado de los hijos, servidumbre, entre otros). Es 
importante llegar a ampliar la "otra situación" a la 
que se refirió el 11,5% de población joven.

Por otra parte, y según las últimas cifras del 
DANE con base en la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares, en los informes realizados dentro del 
componente del mercado laboral de la juventud, 
el trimestre agosto-octubre de 2007, la tasa de 
desempleo nacional fue del 10,8% mientras que 
la de los jóvenes fue de 19,9%. Los ocupados en 
todo el país sumaron 17,6 millones, de los cuales, 
3,9% eran menores de 26 años.

En diciembre de 2008, la tasa de desempleo 
en todo el país registró 10,6%, es decir, 0,7puntos 
porcentuales superior a la de un año atrás, lo que 
aumentó el número de desocupados en 182.000 
personas hasta llegar a 2,1 millones, al tiempo que 
los ocupados ascendieron a 17'685.000, 223.000 
más que en el mismo período de 2007. (Fuente: 
DANE- GEIH - Diario El Tiempo). 

Fuente: DANE. 

Tabla 12. Distribución población de 14 a 26 años en edad de trabajar, tasa global de 
participación, de ocupación y de desempleo (abierto y oculto). GEIH.

Tabla 13. Población ocupada de 14 a 26 años, por ramas de actividad.

Fuente: DANE.
Cifras en miles de personas

Fuente: DANE. 
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De acuerdo con la GEIH y según proyecciones del 
censo del año 1993, para el 2005, la población de 
jóvenes entre los 14 y los 26 representó el 54,6%, 
con una tasa de ocupación del 44,4% y una tasa 
de desempleo del 18,7%, es decir, 1.021.000 jóve-
nes aproximadamente. De otra parte, se tiene que 
para el año 2005, del 44,4% de jóvenes ocupados, 
el 48,5% eran empleados particulares, el 25,1% 
trabajaban por cuenta propia, el 2,6% trabajaban 
para el gobierno y tan sólo el 1,1% lo hicieron 
como patrones o empleadores, cifras que, como 

Fuente: DANE.

muestra la tabla 5, se incrementan para 2008.
Sin embargo, el 9,3% trabajaban para la fami-

lia sin remuneración alguna y el 7,5% lo hicieron 
como jornaleros o peones. Para 2008 la participa-
ción es del 5,9% y 6%, respectivamente. Aquí se 
denota un mejoramiento de la calidad del empleo; 
sin embargo, deja entrever la necesidad de la dig-
nificación del trabajo para una población activa y 
llamada a ser protagonista del desarrollo por sus 
capacidades, destrezas y tempranos conocimientos 
que hoy en día tienen estas nuevas generaciones. 

Tabla 14. Población ocupada de 14 a 26 años, 
por posición ocupacional.

En 2005, las ramas de actividad en las que par-
ticipa la población ocupada de jóvenes entre los 
14 y los 26 años de edad son: comercio, hoteles 
y restaurantes con el 26% de participación; agri-
cultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura con el 
22,4%; servicios comunales, sociales y personales 
con el 18,2%; y la industria manufacturera con 
el 14,7%.

Al observar la rama de actividad de agricultu-
ra, pesca, ganadería, caza y silvicultura, que pasa 
del 22,4% en 2005 al 18% en 2008 (IV trimes-
tre), se aprecia el abandono de la juventud a las 
labores del campo y su inserción en otra activida-
des como la construcción y la rama del transporte, 
almacenamiento y comunicaciones que para 008 
(IV trimestre) obtuvieron una mayor participa-
ción frente al mismo trimestre de 2005.

 
Gráfico 13. Población de 6 a 30 años de edad, 
por clase de trabajo que realizó última semana 
(Censo 2005).

En el gráfico 13 se observa la población de 6 a 30 
años de edad, con respecto a la clase de trabajo o 
actividad que realizó la semana anterior a la fecha 
del censo, identificándose que, a partir de los 11 
años aproximadamente, las personas abandonan 
el proceso de formación académica para insertarse 

en una actividad de tipo laboral. Se podría afir-
mar que al alcanzar la edad de 18 años, los jóve-
nes abandonan las aulas de clase, lo que permite 
prever que no todos se incorporan a una actividad 
laboral. 

Fuente: DANE.
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5.3. LA EDUCACIÓN EN LA POBLACIÓN 
JOVEN

5.3.1. Alfabetismo 
El nivel de alfabetismo de la población joven en 
Colombia está cerca del 90% de la población; sólo 
el 4,4% de los jóvenes respondieron no saber leer 
ni escribir, 425.246 jóvenes se encuentran en esta 
situación de analfabetismo.

5.3.2. Asistencia escolar
De los 9.842.970 jóvenes en Colombia que en 
2005 se encontraban entre los 14 y los 26 años 
de edad, sólo el 39% asistían a una institución 
educativa, es decir, 3.871.901 jóvenes, mientras 
el 59% restante respondió no asistir a las labores 
escolares. De otra parte, el 71,6% de los asistentes 
lo hicieron a una institución de naturaleza oficial 
y el restante 28,4% lo hicieron a una institución 
educativa de carácter privado. 

La educación es un aspecto importante y pi-
lar fundamental en la búsqueda del desarrollo de 
cualquier país o región del mundo. Ahora bien, 
la juventud, de acuerdo con los postulados de 
algunos especialistas, se encuentra incluso en el 
fenómeno llamado bono demográfico, es decir, 
que las condiciones actuales del mundo como la 
economía, el bienestar y la inclusión social permi-
tirán, de alguna manera, potencializar el aprove-
chamiento del joven como dinamizador del de-
sarrollo. Por tanto, es importante reconocer qué 
tan ciertas son esas oportunidades que desde lo 
demográfico pueden ser corroboradas.

Gráfico 14. Asistencia escolar de la juventud, 
por edades simples 1993 y 2005.

comportamiento de la variable educación y, por 
otro lado, su relación con otras variables censales, 
de tal modo que permitan caracterizar a la pobla-
ción joven de 14 a 26 años de edad. El gráfico 14 
presenta la asistencia educativa de los jóvenes para 
los años 1993 y 2005. En éste se observa que la 
cobertura en educación ha mejorado notoriamen-
te pero continúa presentándose una rápida deser-
ción del proceso de formación educativa a partir 
de los 16 y 18 años. 

Se podría afirmar que los jóvenes asisten ma-
sivamente a la formación básica primaria, básica 
secundaria y media técnica, pero no continúan el 
proceso de formación del nivel superior.

Para conocer a partir de qué edad se inicia el 
proceso de abandono de la formación educativa, 
el gráfico 14 refleja la caída de la curva de partici-
pación a partir de los 14 años de edad y para los 
años siguientes. Allí se observa una precipitada y 
masiva salida de la población joven del proceso 
formativo; por tanto, la concentración de pobla-
ción en el sistema educativo es representativa has-
ta los 15 y 16 años de edad, etapa en la cual se 
lleva a cabo la parte final del ciclo de formación 
básica.

Gráfico 15. Asistencia a institución educativa, 
por género.

Fuente: DANE. 

Gráfico 16. Asistencia a institución educativa, 
por cabecera y resto.

Fuente: DANE.

Fuente: DANE.

Entre los intereses del presente estudio, se en-
cuentra, por una parte, analizar los resultados 
obtenidos con el Censo General 2005 frente al 
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Tanto la mujer joven como el hombre joven aban-
donan rápidamente el proceso de formación aca-
démica, siendo el hombre el que mayor participa-
ción tiene en el proceso de deserción escolar. De 
igual forma, se identifica cómo la población de 
18 a 20 años no está continuando un proceso de 
formación técnica, tecnológica o profesional.

 5.3.3. Nivel de escolaridad

Gráfico 17. Juventud por nivel educativo, por 
género. Censo General 2005. 

El nivel educativo en la población joven colom-
biana se concentra especialmente en los niveles 
básica primaria con un 18,4%, básica secundaria 
con un 29,9% y en el de media académica clásica 
con un 23,7%; sólo el 15,2% pertenecen al ni-
vel profesional. De otra parte, se identifica que la 
participación de la mujer, en los diferentes niveles 
educativos es superior a la del hombre, especial-
mente en los niveles de postgrado (véase gráfico 
19).

Gráfico 18. Último año cursado de la 
juventud de 18 a 26 años. Censo General 
2005.

Gráfico 19. Último año cursado del subgrupo 
de jóvenes de 18 a 26 años, por género.

El anterior gráfico 17 presenta el último año aca-
démico alcanzado por la población joven entre los 
14 y los 26 años de edad. Aquí se observa que 
el 26,47% cursó la media académica clásica, el 
8,8% la media técnica, el 17,7% la secundaria y el 
19,05% la básica primaria. Resalta el 22.3% que 
cursó algún nivel superior o de postgrado. 

Teniendo en cuenta los rangos de edad utiliza-
dos para la vida escolar de las personas (preescolar 
5 años, primaria 6 a 11 años, secundaria de 12 a 
15 años, media de 16 y 17 años, y para el total de 
5 a 17 años), se tiene que el subgrupo de la pobla-
ción joven entre los 18 y 26 años, debe estar cur-
sando estudios de carácter superior. Al procesar la 
información se identificó, tal como lo muestra el 
gráfico 19, que el 72% de los jóvenes entre los 18 
y 26 años de edad se quedaron en la educación 
básica y no han cursado ningún año de educa-
ción superior, siendo sólo el 22,3% los que sí lo 
realizaron, es decir, la población joven en edad de 
formase profesionalmente no lo está haciendo y 
del 22,31% que sí lo hace el 12,8% son mujeres y 
el 9,5% son hombres.

5.3.4. Deserción escolar 
Tal como se observó, la asistencia a alguna insti-
tución educativa por parte de la población joven 
reflejó un decrecimiento acelerado a partir de los 
11 y 12 años, siendo la edad de los 14 la que re-
presenta tal inasistencia al estimar lo relativo a la 
población entre los 14 y los 26 años de edad.

Por tanto, en el momento de desarrollar un 
análisis sobre la educación de la población joven 
colombiana se hace necesario revisar las posibles 
causas o corroborar aquellas que generalmente se 
suponen, como las relacionadas con la necesidad 
de trabajar, con el costo de la educación o por ra-
zones de embarazo para mujeres jóvenes.

5.3.5 Deserción de la mujer joven
Generalmente se cree que los casos de abandono 
o no continuidad de los procesos educativos para 
la mujer, se asocian principalmente con la ma-
ternidad o con la entrada al estado conyugal; sin 
embargo, estudios especializados en el tema han 
demostrado que otras causas, como la desmotiva-
ción y la baja proyección profesional también son 
hechos recurrentes y significativos. 

La mujer joven representa el 50,39% de la 
población joven entre los 14 y los 26 años, es de-
cir, 4.960.082; de éstas, el 32,7% tuvieron hijos 
nacidos vivos. La participación de la juventud en 

Fuente: DANE.

Fuente: DANE.

Fuente: DANE.
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la población nacional que asiste a una institución 
educativa es del 5,2%, ya que de 11.858.611 
personas que respondieron afirmativamente a la 
pregunta de asistencia a un proceso de formación 
académica, 3.871.901 son población joven entre 

los 14 y los 26 años. La población joven que asiste 
a una institución educativa representa el 39,7% 
del total de la población joven en el nivel nacio-
nal, y de esta participación el 51,3% corresponde 
a mujeres y el 48,7% son hombres. 

Gráfico 20. Asistencia escolar frente a 
maternidad juvenil por edades simples.

Gráfico 21. Asistencia escolar de la mujer 
joven y causas asociadas a la deserción.

Fuente: DANE

Otro aspecto que puede explicar la baja partici-
pación de la mujer en el proceso educativo, es la 
temprana entrada a la maternidad. El gráfico 20, 
refleja cómo el hecho de que la mujer haya tenido 
hijos incide en su permanencia dentro del proceso 
de formación académica, más aún cuando el 40% 
de la participación de la fecundidad de la mujer se 
produce entre los 15 y los 20 años edad. 

El hecho de que la mujer tenga uno o más hi-
jos a temprana edad, desmotiva la permanencia 
en el aula de clase, no sólo durante el período de 
lactancia sino también de forma definitiva. Es de 
aclarar que la maternidad adolescente no es la úni-
ca causa, pero sí una de las más importantes entre 
la que se relacionan directamente con la deserción 
y abandono del proceso de formación académica. 

El gráfico 21 muestra la participación de la 
mujer joven en el proceso educativo, en éste se ob-
serva el abandono temprano del proceso, el cual 
se produce aproximadamente a partir de los 17 
años de edad. Al revisar y comparar la población 
de mujeres jóvenes entre los 14 y los 26 años de 
edad, que tuvieron hijos nacidos vivos y la asisten-
cia escolar, se puede afirmar que la maternidad sin 
duda constituye una explicación importante en 
la deserción escolar de la mujer joven. Adicional-
mente, el Censo General 2005 arrojó que la causa 
de abandono o por la cual se dio por terminado 
el proceso educativo por parte de la mujer joven 
asociada al embarazo, alcanzó el 7,94%. Se debe 
precisar, asimismo, que dicho porcentaje, frente 

al total de mujeres de 12 a 26 años, que asociaron 
el abandono escolar a esta causa, representan el 
99,5%. 

5.3.6. Causas de deserción de la 
población joven
El Censo General 2005 buscó estimar las causas 
más representativas por la cuales la población na-
cional, hasta los 26 años de edad, abandona o da 
por terminado sus procesos de formación académi-
ca12. Con base en los datos tomados del formula-
rio ampliado y aplicado durante el Censo General 
2005, además del formulario básico, se preguntó 
si las causas por la cuales se daba por terminado 
el proceso académico estarían relacionadas con la 
necesidad de trabajar, el costo de la educación, la 
lejanía respecto a su lugar de residencia, alguna 
enfermedad, embarazo u otras causas. 

Al llevar a cabo el análisis para la población jo-
ven entre los 14 y los 26 años de edad y las causas 
por la cuales no hubo continuidad en el proceso 
educativo, se tuvo que el 5.51%13 consideró ha-
ber terminado sus estudios, lo que corresponde 
al 5,99% del total de la juventud entre los 14 y los 
26 años y al 91,9% del total nacional que respon-
dió de tal forma. 

Respecto a los costos de la educación, el 
33,95% respondió haber abandonado o dado por 
terminado su proceso educativo por dicha causa, 
donde el hombre registra un 17,43% de partici-
pación y la mujer, el 16,52%. Sin duda, la educa-

12. El coeficiente de variación 
estimado para esta pregunta 
corresponde al 0.66% de un 

total nacional de 605.657 
personas estimadas.

13. Cabe anotar que la pregunta 
fue formulada para la población 

entre 5 y los 26 años, y que 
nuestra población bajo análisis 

está comprendida entre los 
14 y los 26 años; por tanto, 

se estimará este subgrupo 
y su relación frente al total 

encuestado.

Fuente: DANE
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ción en Colombia ha dejado de ser gratuita como 
en otrora y el sector privado es el mayor oferen-
te en lo que respecta a la educación superior. El 
abandono del proceso educativo por esta causa se 
inicia a partir de los 17 y 18 años, edad en la que 
generalmente se ha culminado el proceso de for-
mación básica secundaria y básica primaria, y a 
partir de la cual la persona inicia los procesos de 
educación superior. Resulta importante recordar 
que del total de la población joven entre los 14 
y los 26 años en Colombia que estudia, sólo el 
17,20% pertenece al nivel profesional. Si bien el 
costo de la educación no es la única causa es la 
que mayor participación tiene frente al resto de 
factores de deserción, seguida por la necesidad de 
trabajar.

La necesidad de trabajar fue la segunda cau-
sa que la población de 5 a 26 años de edad asoció 
a la deserción escolar, con el 32% y siendo la más 
alta frente a las otras causas. De dicho porcentaje, 
el 30,24% corresponde a la población entre los 14 
y los 26 años, 17,38% para el hombre y 12,87% 
para la mujer. Las razones de enfermedad como 
causa de no continuidad o abandono del proceso 
educativo representó el 1,8%, con el 1,26% que 
corresponde a la población entre los 14 y los 26 
años de edad. 

La oferta educativa en los diferentes muni-
cipios y departamentos del país no es igual y el 
acceso a la misma se vincula directamente al lugar 
de residencia y/o trabajo de las personas, aun más 
cuando las universidades y centros educativos se 
ubican en las principales ciudades o en la cabecera 
municipal. Al revisar la causa asociada a la lejanía 
del centro educativo con respecto al trabajo o lu-
gar de residencia, se estimó que el 10,66% de la 
juventud ha dejado sus estudios por dicha razón. 
Ahora bien, si se tiene que el 7,9% de la población 
joven migra por necesidad de educación, es preci-
so orientar una política tendiente a ofrecer proce-
sos de educación superior o técnica en los lugares 
propios o de origen de la juventud aprovechando 
su capital humano para el desarrollo local.

El abandono del proceso educativo asociado 
a otras causas representó un 55,2% del total que 
respondió a dicha pregunta, correspondiente al 
31,83% de la a población joven con un participa-
ción del 57,6% del total. Es importante reconocer 
a qué tipo de causas se puede asociar este porcen-
taje, razones distintas de las mencionadas y que, 
sin duda, son las más comunes. 

5.3.7. Asistencia escolar, estado 
conyugal y ocupación

Gráfico 22. Estado conyugal, asistencia 
educativa y ocupación.

Fuente: DANE. 

Para el año 2005, el 22% de los jóvenes mante-
nían una relación de pareja iniciada a temprana 
edad, es decir, desde los 14 años para nuestro 
contexto de estudio. Al revisar la asistencia edu-
cativa frente a variables como estado conyugal y 
ocupación, se estima una relación inversamente 
proporcional entre estas dos últimas y la prime-
ra, es decir, la asistencia educativa. El estado con-
yugal afecta la participación de los jóvenes en los 
procesos de formación académica, cualquiera que 
sea, y la mujer es la más afectada ya que, por lo ge-
neral, es la persona que asume la responsabilidad 
de las labores del hogar y esto hace que se margine 
de los procesos de formación. Ahora bien, resul-
ta importante reconocer que la entrada al estado 
conyugal se lleva a cabo a temprana edad y que 
es necesario reconocer el comportamiento y di-
námica del estado conyugal, hechos medidos por 
el DANE para tener apreciaciones más específicas 
que puedan dar una explicación más acorde con 
la realidad de los jóvenes frente a sus relaciones de 
pareja y su proceso de formación académica. 

El gráfico 22 muestra el cambio que ejerce el 
estado conyugal en los jóvenes entre los 14 y los 
26 años, el cual se comporta del mismo modo que 
su salida del proceso educativo y explica, asimis-
mo, el crecimiento en la línea que representa la 
inserción de la población en el mercado laboral. 
Hasta los 15 y los 16 años, los jóvenes acuden ma-
sivamente a las aulas de clase; luego, a partir de 
los 18 años, su inasistencia es significativa y no se 
recupera en años posteriores, lo que explica que 
al establecer una relación de pareja y/o adquirir 
un compromiso laboral incide directamente en la 
permanencia de la juventud en el proceso de for-
mación educativa. 
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5.3.8. Estado conyugal y nivel educativo

Gráfico 23. Nivel educativo, por estado conyugal.

No es desconocido que la población joven en la 
actualidad está asumiendo tempranamente roles 
de familia que en la mayoría de los casos afecta 
su formación profesional. El análisis del censo ha 
permitido corroborarlo. Tal como se muestra en 
el gráfico anterior, los jóvenes que presentan al-
gún tipo de relación conyugal disminuyeron su 
nivel educativo frente a los que están solteros, es-
pecialmente en los niveles de básica secundaría y 
media académica o clásica. Por ejemplo, se puede 
observar el caso del nivel profesional en el cual 
del 6,71% de los jóvenes, sólo el 1,26%, siendo 
casados o con algún tipo de relación conyugal, 
pertenece a este nivel educativo frente al 4,45%, 
en el cual se encuentran jóvenes solteros.

5.3.9. Madres jóvenes y nivel 
educativo
La participación de las jóvenes en el proceso de 
formación académica y los distintos niveles alcan-
zados, tal como se ha visto, son afectados por la 
condición conyugal que adquiere de forma tem-
prana y por la maternidad. Esto se corrobora al 
analizar la población de mujeres entre los 14 y los 
26 años de edad que tuvieron o tienen un hijo 
nacido vivo. Tal como se observa en el gráfico 24, 
la población de mujeres que tienen hijos, registra 
menores niveles de formación académica y parti-
cipan menos que las que no han tenido hijos. 

Gráfico 24. Nivel educativo de la mujer joven, 
por hijo nacido vivo.

De otra parte, del 17,06% de las mujeres jóve-
nes que pertenecen al nivel de educación profe-
sional, solo el 3,3% son madres frente al 13,76% 
que no lo son; por tanto, se puede confirmar que 
cualquier tipo de relación conyugal y el hecho de 

tener hijos reduce significativamente la participa-
ción de los jóvenes (hombres y mujeres) en los 
distintos ámbitos de la formación académica de 
la persona.

Fuente: DANE. 

Fuente: DANE. 
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Gráfico 25. Estimaciones 1985-2005 y proyecciones 2006-2020 
anualizadas, por género y edades simples.

Al revisar las estimaciones y las proyecciones realizadas por el DANE para 
el grupo de población objeto de estudio y tal como lo muestra el gráfico an-
terior, se identificó el crecimiento de los jóvenes en nuestro país. Se aprecia 
que a partir de 2009 la participación del hombre supera la participación 
de la mujer. La población joven mantiene una participación frente al total, 
alrededor del 20% y 25%, que sigue siendo un grupo de población relevante 
en términos demográficos.

Al realizar una comparación de la población joven de 14 a 26 años frente 
al total de la población, se aprecia que este grupo crece al igual que el total 
nacional pero va perdiendo participación frente al total, cuya proyección 
muestra que pasa del 29,7% en 1985 al 24,2% en el año 2020.

El 23,74% de la población entre 14 y 26 años de edad constituye una cifra 
importante dentro de la población nacional; por tanto, requiere un estudio 
especial desde el punto de vista demográfico de tal forma que el Estado, el 
Gobierno central y los gobiernos locales, orienten e incorporen a sus diná-
micas de desarrollo, acciones particulares, no generales, frente a este grupo 
poblacional, más aún cuando el 32,7% se encuentra concentrado geográ-
ficamente en los departamentos de importante desarrollo con Antioquia, 
Valle del Cauca, Cundinamarca y Bolívar, sin dejar a un lado a Bogotá como 
Distrito Capital con el 16,38% que sumado al 5,12% de Cundinamarca 
alcanza el 21,51%, siendo en consecuencia la zona geográfica con la más alta 
concentración de jóvenes entre los 14 y los 26 años.

La juventud en Colombia, desde la dinámica demográfica y más preci-
samente desde el fenómeno conocido como "bono demográfico", sin duda 
constituye una porción considerable de la población con el 23,74% que 
ya alcanzó la edad de trabajar y ahorrar; sin embargo, sólo el 32,5% de los 
jóvenes trabajó y únicamente el 31,2% estuvo estudiando, mientras que un 
16,3% realizó trabajos del hogar y no trabajó ni buscó empleo. De otra par-
te, del total de jóvenes ocupados, el 48,5% eran empleados particulares, el 
25,1% trabajaban por cuenta propia, el 2,6% trabajaban para el gobierno y 
sólo el 1,1% lo hicieron como patrones o empleadores. 

6. 
PROYECCIONES 

DE LA 
POBLACIÓN 

JOVEN EN 
COLOMBIA

CONCLUSIONES

Fuente: DANE. 
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Las causas consideradas como violentas (lesiones producidas por otra 
persona y las autoinfligidas) son las de mayor importancia relativa dentro de 
este grupo de población, mayoritariamente en los hombres; sin embargo, en 
las mujeres ha venido cobrando importancia, y esto quiere decir que tanto la 
mujer como el hombre participan en todo aquello conocido como nichos de 
violencia y muerte, tales como el conflicto armado, las violencias urbanas y 
el narcotráfico, entre otros. 

El 72% de los jóvenes entre los 18 y los 26 años de edad se quedaron en 
educación básica y sin alcanzar algún grado de educación superior; por tan-
to, la población joven en edad de formación profesional no lo está haciendo 
y de los pocos (22,31%) que sí lo hicieron eran más mujeres (12,8%) que 
hombres (9,5%).

El patrón tradicional de la fecundidad en Colombia se caracteriza por ser 
temprana con descensos importantes a partir de los 25 años de edad, pero 
contrariamente con incrementos en las edades jóvenes, en particular antes 
de los 20 años o en período de fecundidad del grupo llamado adolescente. 
El nivel de fecundidad del país, a pesar de las desigualdades, se encuentra en 
lo que se denomina etapa de transición avanzada con niveles medianamente 
bajos cuyas tasas globales de fecundidad registran entre 3 y 4.5 hijos por mu-
jer. Asimismo, se observa que algunos departamentos llegan a los niveles de 
remplazo, alrededor de 2 hijos por mujer, valor alcanzado por Bogotá entre 
2000 y 2005 y que, según las tendencias de las hipótesis de la proyección, 
otros departamentos lograrán esta tasa al final del período de proyección, 
hacia 2020: Valle, Risaralda, Quindío, Antioquia, Santander y Caldas. 

RECOMENDACIONES •	 Ampliar	 y	 fortalecer	 los	 estudios	 estadísticos	
y demográficos de la población joven en Co-
lombia, de tal forma que se constituya como 
base fundamental para la construcción de la 
política pública en los niveles nacional, depar-
tamental y municipal, respectivamente.

•	 Definir	un	rango	único	de	edad	que	determi-
ne la población joven en Colombia, a partir 
del cual se oriente toda acción u omisión pú-
blica, privada y de cooperación internacional. 

•	 Reconocer	 en	 todo	 estudio	 de	 población	 jo-
ven la diferenciación entre la realidad rural y 
la urbana, de tal forma que no se generalicen 
aspectos propios y distintivos de unos y otros.
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El marco de la convocatoria de Jóvenes Talentos en Población y Desarrollo 
representó una valiosa oportunidad en la que confluyen varios objetivos. 

De un parte la apertura de un espacio académico para motivar en jóvenes 
profesionales el camino a la investigación social y lo que ella representa en 
términos metodológicos y técnicos; a la hora de identificar un problema, 
formular una pregunta de investigación, identificar las categorías y variables 
para su análisis; de plantear el plan de trabajo que conduzca a la obtención 
de un producto que se ajuste a las especificaciones de tiempo y de recursos 
disponibles; de aproximarse a las fuentes de información para identificar y 
aprovechar su potencialidad, o de superar sus limitaciones; y de materializar 
por escrito aquel documento que reúna y explique coherentemente los ha-
llazgos del ejercicio investigativo.

Y por otro lado, representa un espacio para la reflexión sobre una pro-
blemática actual de la sociedad Colombiana relacionada con la situación de 
los hogares y familias en la que se encuentran los jóvenes, en este caso, los 
jóvenes en la ciudad de Bogotá. 

Como tutora del ejercicio académico que en el presente documento se 
presenta, debo decir que Juan Andrés Castro, quien desarrolló el estudio 
supo aprovechar cuidadosamente esta oportunidad. Lo que surgió como una 
idea interesante, el análisis sobre la situación de los hogares de los jóvenes en 
el distrito, se convirtió en una reflexión profunda y creativamente expuesta 
que no sólo invita a pensar en el presente de las jóvenes, sino lo que ellos 
significan en el futuro próximo, a la luz de la disciplina demográfica y de su 
incorporación en las políticas públicas. 

Juan Andrés logra combinar su experiencia laboral en el tema de juven-
tud y los conocimientos adquiridos en su proceso formativo como psicólogo 
y como estudioso de la población; discute sobre un tema fundamental para 
la construcción de sociedad; y enriquece el debate tanto en el tema de juven-
tud como de familia, temas sobre los cuales es preciso profundizar.

Sin duda, es a través de espacios como este de Jóvenes Talentos que se abre 
la posibilidad de motivar y apoyar la capacidad creativa de jóvenes como 
Juan Andrés, de enriquecer el debate, afianzar el método y la capacidad crí-
tica y de contribuir al desarrollo de la sociedad. 

El presente estudio pretende hacer una comprensión de las conformacio-
nes de hogares y familias que en su estructura cuentan con por lo menos un 
joven, comprendiendo éste como las personas entre 14 y 26 años de edad, 
tal y como lo considera la legislación colombiana. Teniendo en cuenta las 
dinámicas de población actuales y las diferentes cumbres de población y 
desarrollo, principalmente la del Cairo (1994), que han venido insinuando 
la necesidad de hacer nuevas comprensiones de las dinámicas familiares, da-
das las transformaciones a las cuales se puede ver abocada las estructuras de 
hogares fruto de los cambios en las dinámicas demográficas.

Dicho análisis parte de la pregunta incluida en el censo que indaga por 
el parentesco con el jefe de hogar que exige un ajuste metodológico para 
considerar inicialmente 16 tipologías de hogar (clasificación desarrollada en 
el estudio de Hogares de Colombia desarrollado por la Universidad Exter-
nado de Colombia con financiación del DANE) y una reagrupación en 5 
estructuras básicas de hogar y familia diferenciados de acuerdo a la inclusión 
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de grados de parentesco entre conyugues e hijos y la presencia de otros pa-
rientes y no parientes, a saber: hogares unipersonales y sin núcleo, familias 
nucleares, extendidas y compuestas. 

Al desplegar dicha información de acuerdo a localidades es posible de-
terminar múltiples diferencias en cuanto a la conformación de hogares y 
familias en Bogotá, situación que sumada a otros indicadores como lo son 
educación, salud y ocupación pueden ser un fuerte indicativo de las opcio-
nes de desarrollo de Jóvenes en la ciudad. Esta situación hace que el estudio 
cobre relevancia tratando de suplir el déficit de información en el país en 
relación con las nuevas formas que adquieren las familias y la inserción de 
los y las jóvenes en la institución primaria.

Se espera que los aspectos aquí planteados sean materia de análisis para 
futuras investigaciones y para la formulación de políticas públicas. Así mis-
mo se espera que la mirada y la actitud institucional hacia los jóvenes sean 
revisadas, es sobre ellos que desde ahora recae la mayor responsabilidad en 
la construcción de país.



La relación 
juventud y 

desarrollo: un 
análisis desde la 

conformación de 
hogares y familias 

con jóvenes de 
Bogotá

JUVENTUD, POBLACIÓN Y 

DESARROLLO

Juan Andrés Castro
Investigación 

Sulma Marcela 
Cuervo
Tutoría





pág.

JUVENTUD, POBLACIÓN Y DESARROLLO 85

SER JOVEN: APUESTA DE COMPRENSIÓN 87

LA POBLACIÓN J@VEN DE BOGOTÁ 90

CLASIFICACIÓN DE LOS HOGARES 95

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 103

BIBLIOGRAFÍA 104

C O N T E N I D O





la relación JuventuD y Desarrollo:
un análisis DesDe la conformación De hogares y familias con Jóvenes De bogotá [ 85 ]

Las sociedades actuales atraviesan profundas transformaciones en las formas 
de organización de la vida cotidiana. Por una parte, las crisis modernas de 
los mercados, que se reflejan en el debilitamiento del sistema económico y 
financiero, que hacen pensar en las dificultades en el crecimiento económico 
y que sacrifican, por ende, una generación de empleo como motor de desa-
rrollo, llevan a reflexionar que hoy por hoy uno de los sectores poblacionales, 
afectado profundamente por estos desequilibrios son los jóvenes. 

Por otro lado, si se tiene en cuenta que América Latina atraviesa en la 
actualidad por una situación de cambio en su estructura demográfica-fruto 
de los procesos de transición que afronta la región, en donde se ha pasado de 
un proceso de crecimiento bajo pero con altas tasas de fecundidad y mortali-
dad, a un momento de bajo crecimiento pero con tasas bajas de fecundidad 
y mortalidad-estos cambios dados por los procesos de transición demográ-
fica han generado necesariamente una transformación en la estructura de la 
población, que hoy día se caracteriza por contar con una alta proporción de 
población en edad productiva y un descenso en la base de la pirámide pobla-
cional, producto del descenso en las tasas de fecundidad.

En efecto, esta nueva estructura por edad con la que cuenta la región ha 
suscitado una reflexión necesaria en torno a las estrategias necesarias para 
proteger la dinámica poblacional en procura de alcanzar el objetivo principal 
de mejorar las condiciones de vida y garantizar opciones de desarrollo para la 
población en edad productiva, la juventud, en particular, y para la sociedad, 
en general. De hecho, en esa franja poblacional ocupa un lugar importante el 
grupo poblacional de jóvenes, teniendo en cuenta que la estructura por edad 
ha cambiado y empieza a ganar importancia el peso relativo que tienen éstos 
junto con los adultos sobre el total de la población, pero sobretodo, dado el 
envejecimiento progresivo de la población, se hace indispensable empezar a 
reflexionar en torno a nuevas formas de concebir, diseñar e implementar es-
trategias de desarrollo teniendo en cuenta que en el mediano plazo se contará 
con una alta proporción de población envejecida. 

Ahora bien, en términos absolutos la población joven tiende a tener un 
crecimiento y seguirá creciendo en los próximos años de acuerdo con las pro-
yecciones de población. Sin embargo, en el peso relativo se empieza a poner 
en evidencia un descenso que se prolongará por años, teniendo en cuenta los 
descensos de las tasas de fecundidad, las condiciones de morbi-mortalidad 
específicas para el grupo, más aun en países como Colombia con presencia 
de conflicto armado interno, hechos que exponen a condiciones de riesgo a 
la población, principalmente joven y masculina. 

Todos estos cambios, suscitados en menos de 100 años, han afectado de 
forma significativa tanto la oferta como la demanda de servicios sociales, 
al igual que diversos factores como la oferta de mano de obra que supone 
menores coberturas de empleo, sumado a las condiciones del sistema social, 
político y económico, el cual empieza a acusar grandes falencias y fragilida-
des de escala mundial.

Estas transformaciones en los sistemas sociales, políticos y económicos 
que se han venido presentando y que se han acentuado a lo largo de los úl-
timos 30 años, suponen la presencia de tensiones1 que afrontan o, más bien, 
que afectan de forma directa a los jóvenes (CEPAL, 2004)2. La primera de 
ellas supone que los mercados laborales han exigido cada vez mayores niveles 
de capacitación y formación, lo que se expresa en mayor cantidad de años en 
el sistema educativo. No obstante, cada vez y a un mayor ritmo aumentan 
los índices de desempleo y subempleo, a la vez que los mercados laborales 

JUVENTUD, 
POBLACIÓN Y 
DESARROLLO

1. El concepto de Tensión Social 
se entiende como el proceso 
o la acción que emerge de la 
presencia de un conflicto de 
carácter social. En este caso, 

las tensiones presentes pueden 
estar determinadas por factores 
de tipo estructural, las cuales se 

expresan en el carácter subjetivo 
individual o colectivo de los 

jóvenes. 
2. El texto La Juventud en 
Iberoamérica presenta un 

apartado donde se manifiestan 
las tensiones o paradojas que 

enfrentan los jóvenes de la 
región. En éste se retoman las 

mismas tensiones pero se amplía 
el marco de referencia. 
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se hacen inestables. En síntesis, existe una "devaluació n educativa" (Ibíd., 
2004).

En segunda medida, el proyecto de la modernidad ha generado fuertes 
cambios en las estructuras de acceso al conocimiento. Fruto del cambio de 
paradigmas, de la masificación de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, hoy en día la información circula de forma rápida y con fácil 
acceso; en esta medida, los jóvenes cuentan con mayores herramientas dado 
su alto consumo de medios de comunicación que combina conocimiento 
y entretenimiento. Sin embargo, y pese a contar con mayores fuentes de 
información, los jóvenes hoy hacen menos parte de la toma de decisiones, 
principalmente de aquellas que afectan su propio desarrollo como parte de 
un quehacer político y social. En esa perspectiva, se han abierto demasiados 
espacios de participación; no obstante, no son partícipes de las tomas de 
decisiones.

La tercera tensión a la que se enfrenta la población joven, se vincula con 
otra característica de las sociedades modernas, dados los flujos de informa-
ción y comunicación, a saber, la desterritorialización y destemporalización 
de las relaciones, y el mayor nivel de escolarización que conduce a mayores 
deseos y expectativas de autonomía, pero con menores posibilidades de llevar 
a cabo los proyectos de autonomía dadas las dificultades de acceso a recursos 
económicos, situación que hace que cada vez más se posterguen los procesos 
de emancipación de los jóvenes con relación a las familias de origen.

La cuarta tensión a la que se encuentran expuestos los jóvenes se vincula 
con su entorno de salud. Dadas las características de contar con mejores 
condiciones de salud y estar menos expuestos a presencia de enfermedades, 
sus condiciones de morbi-mortalidad específicas son menos reconocidas, sus 
niveles de atención no se hacen de forma diferencial como se hace con otros 
grupos poblacionales, las coberturas de afiliación no llegan a la totalidad y se 
generan barreras de acceso a los sistemas de salud. Todas estas características 
han generado un panorama poco alentador dentro de los sistemas generales 
de seguridad social en los cuales, desde los entornos legislativos, se presentan 
barreras teniendo en cuenta que, a manera de ejemplo, en el caso de Colom-
bia, la ley dispone que hasta los 18 años se es beneficiario y su prolongación 
se ciñe a unos requisitos de carácter académico o de dependencia económica. 
Esta situación hace que, a partir de los 18 años en muchos casos, el joven esté 
desprovisto de vinculación a los sistemas de salud y su reactivación se haga 
en el momento en que la afiliación se haga por cuenta propia, generalmente 
fruto del proceso de ingreso en el mercado laboral.

Una quinta tensión tiene que ver con el mundo de los universos sim-
bólicos, la construcción de identidades, lo que se hace cada vez con mayor 
intensidad de acuerdo con íconos "impuestos" por el mercado audiovisual, 
con mayor frecuencia acudiendo a la socialización entre pares, pero gene-
rando mayores distancias con el mundo adulto, situación que hace que las 
identidades sean volátiles y cambiantes, sólidas hacia el grupo de referencia 
pero débiles con el resto del entorno de socialización, lo que, en efecto, ge-
nera fuertes rupturas con las tradicionales figuras de autoridad y desafía la 
éticas y estética tradicionales. 

Así, se requiere pensar en los mundos cambiantes, en los nuevos esque-
mas de producción, en las sociedades y organizaciones en red que empiezan 
a tomar fuerza, donde los entornos de producción se desterritorializan, fruto 
de lo que se ha denominado la tercera revolución, en la cual la masificación 
de las nuevas tecnologías ha desempeñado un papel decisivo y ha generado 
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la necesidad de reconcebir las formas como se organizan los entornos produc-
tivos desde lógicas de descentralización en cuanto a producción, distribución y 
comercialización. En este nuevo entorno, los jóvenes estarían llamados a ocupar 
una situación privilegiada dado que encuentran mayor familiaridad con los 
entornos cambiantes, con los nuevos sistemas de producción; no obstante, el 
sistema reitera mayores niveles de exclusión para con los jóvenes en el ingreso 
al mercado laboral. 

Una última tensión o paradoja a la que se enfrentan los jóvenes se asocia 
con la concepción de los procesos de urbanización, lo que genera la necesidad 
de revisar los procesos migratorios que se han suscitado, la necesidad de flujos 
migratorios a expensas de mejorar las condiciones laborales o la búsqueda de 
oportunidades de tipo académico o económico, que debilitan las posibilidades 
de afianzar las identidades o, por lo menos, dificultan los puntos de referencia 
para una identidad única. Ahora bien, también es preciso pensar en la posibi-
lidad de diversificar las miradas y acceder a mundos simbólicos cambiantes, 
identidades múltiples de acuerdo con la multi-inserción en mundos divergentes 
y cambiantes.

Todas las anteriores ideas expuestas vinculan la necesidad de pensar en los 
cambios y transformaciones de las sociedades actuales, de las cuales los jóvenes 
son protagonistas activos. Esta serie de tensiones que debilitan los procesos de 
adquisición de autonomía se incorpora en las dinámicas subjetivas y relacio-
nales; es decir, generan impactos tanto en lo individual como en lo colectivo, 
transformando las estructuras sociales más básicas. Por ejemplo, mayor tiempo 
de permanencia de los jóvenes en sus hogares de origen como fruto de las difi-
cultades de acceso a los mercados laborales y del mayor tiempo de permanencia 
en el sistema educativo, los procesos de migración que repercuten en reacomo-
daciones y nuevas forma familiares, hacen pensar en la necesidad de explorar los 
hogares de los jóvenes como fuente de conocimiento de las dinámicas propias 
del grupo poblacional y de las tendencias de la dinámica social en general, que 
hagan pensar hacia dónde se dirigen las familias. 

En este sentido, la dinámica poblacional, la forma como se relacionan las 
variables demográficas con las demás variables sociales y económicas, en un 
despliegue territorial de acuerdo con la división política y administrativa de la 
ciudad, es decir, por localidad, se convierte en un insumo desde el cual se puede 
observar la ciudad en su heterogeneidad, la población joven en su dinámica 
social y territorial, las brechas entre sectores sociales y el mismo significado de 
ser joven a partir de realidades diversas.

En este sentido, el presente trabajo propone una revisión de las conforma-
ciones de hogares y familias de los jóvenes de Bogotá, mirada en su conjunto 
pero particularizando en las relaciones territoriales en un despliegue de la infor-
mación según localidad.

¿Cómo están conformados los hogares que en su estructura cuentan al me-
nos con un joven de 14 a 26 años de edad? ¿Qué papel parental cumplen los 
jóvenes en las estructuras de los nuevos hogares? ¿A qué edad se producen los 
procesos de emancipación de los jóvenes? 

SER JOVEN: APUESTA DE COMPRENSIÓN 
Como un hecho demográfico, la juventud ha sido comprendida fruto de un 
análisis pormenorizado de indicadores y estadísticas que permiten una com-
prensión de las condiciones actuales, pasadas y futuras de los jóvenes. No obs-
tante, la consideración que rodea los estudios demográficos en relación con la 
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juventud, ubican este momento como una moratoria social; es decir, como 
un momento de preparación de los jóvenes para la vida adulta. 

Tradicionalmente, se identificó a la juventud como una fase de transición entre 
dos etapas: la niñez y la adultez. De esta manera, se entendió a la juventud 
como un proceso de transición, en que los niños se van convirtiendo en personas 
autónomas. En el lenguaje cotidiano, joven era sinónimo de inmaduro, incapaz 
de asumir grandes responsabilidades adecuadamente; su papel se concebía como 
moratoria y aprendizaje para el trabajo, la conformación de una familia y la 
autonomía de la vida adulta. Hoy día, a medida que se difunde en la estética 
el culto a la lozanía, en el mundo productivo el culto a la adaptabilidad, y en 
el mundo recreacional el culto a la vitalidad, el ser joven se convierte en bien 
preciado por los adultos, al punto que muchos de estos últimos se resisten a perder 
dicha condición (CEPAL, OIJ, 2004).
En este sentido, la condición de juventud está definida por una serie de 

papeles o, mejor dicho, la preparación para desempeñar los roles de produc-
ción económica y reproducción biológica y social. No obstante, esta consi-
deración de la juventud como moratoria social ha sido ampliamente rebati-
da a partir de los estudios culturales o desde las posturas transdisciplinares. 
Estas visiones han aportado suficientes elementos y, aunque en el presente 
documento el debate no será abordado, vale la pena destacar varios elemen-
tos para precisar la postura que sobre la población joven se ha de asumir en 
este material de análisis.

Asimismo, desde las ciencias sociales, la juventud al igual que otras cate-
gorías, como el género, obedecen a construcciones sociales, a las formas de 
enunciación, de narración, de nombrarse y tener reconocimiento, situación 
que contribuye con la organización de la vida en sociedad. Puesto que se 
trata de una construcción social, su carácter histórico cobra sentido y rele-
vancia. No es lo mismo ser joven en todos los momentos ni lugares; por el 
contrario, la categoría implica tener presente qué cambia, muta, se valora y 
atribuye de forma histórica y contextual. 

Reconocer estas posturas genera varias implicaciones. En primera medi-
da, y quizá en orden jerárquico atribuyéndole la mayor importancia, es nece-
sario señalar que al romper con la lógica de la juventud como una moratoria 
social o como un tránsito hacia la vida adulta, se pretende revaluar la visión 
que le otorga a la juventud un carácter de inestabilidad, improductividad, 
crisis-hechos que han sido tradicionales en la comprensión de la categoría-y 
ante todo situando el discurso de lo adulto como "lo esperado o deseado". 

En segundo lugar, permite generar nuevas formas de comprensión de las 
dinámicas diversas y múltiples, complejas y cambiantes de lo que significa 
ser joven en una ciudad con características disimiles según la territorialidad 
como Bogotá. 

Una tercera instancia, que se desprende de las dos anteriores y adquiere 
relevancia, es la consideración de que sin generar rupturas y/o fragmenta-
ciones, es necesario visibilizar, valorar de forma positiva y propositiva las 
condiciones de los jóvenes de la ciudad, que se convierten en un grupo po-
blacional relevante en sí mismo y no fruto de las relaciones e interacciones 
con algo esperado, hegemónico; lo que en otras palabras se ha reconocido 
como el discurso centro-periferia en el cual, para este caso, se otorga el con-
cepto de centralidad a la producción de lo adulto, y las periferias a todo lo 
que no concuerde con ello. 

Valoramos al joven per se y la condición de juventud como un momen-
to de organización de la trayectoria vital. En esa medida, se legitiman las 
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lógicas de diversificar las dinámicas de producción valorando naturalmente 
la producción simbólica, pero reiterando los capitales sociales, culturales y 
simbólicos que hacen de la juventud una forma de ser particular y diversa en 
el entramado social.

No obstante lo anterior, y dado el carácter mismo del presente estudio, 
se sigue considerando, con base en el marco legislativo colombiano, que el 
joven está inmerso en la categoría de la población entre los 14 y 26 años 
de edad. Más aún, en el análisis de la información se procura distanciar de 
la condición de juventud como moratoria o tránsito de paso hacia la vida 
adulta.

Al hacer un recorrido por la literatura sobre juventud, se encuentran 
temas que han sido tratados con recurrencia: salud sexual y reproductiva, en 
donde el énfasis fundamental se le ha dado a la prevención de enfermedades 
de transmisión sexual y prevención e impacto de embarazos adolescentes, 
consumos vinculados con las formas de representación sobre los jóvenes, 
los usos y las prácticas que permiten la configuración de formas identitarias 
particulares y estudios que vinculan a los jóvenes con las diferentes formas 
y definiciones de conflictos: desde el conflicto armado, donde al joven se le 
otorga un papel importante como actor, pero también como víctima de éste, 
hasta la disputa cotidiana, mediada por la institucionalidad, por el grupo de 
referencia (familia, escuela y/o barrio). No obstante, el tema de las políticas 
públicas también ha tenido un carácter dominante y el énfasis ha sido de 
carácter sectorial. En este sentido, educación, salud, trabajo y participación 
social han sido temas latentes en las producciones sociales, científicas y aca-
démicas vinculadas con el tema de la juventud en Bogotá3.

En esta medida, un tema que no ha ocupado un lugar privilegiado y 
puede considerarse inexplorado es el de la juventud y la familia. Reconocer 
las características de los hogares, la forma como se componen, el papel que 
desempeñan los jóvenes en esas estructuras y cómo esas características se 
interrelacionan con otras variables que se han considerado prioritarias a la 
hora de pensar estrategias de desarrollo para las regiones: salud, educación 
y empleo pueden considerarse como un foco especial de investigación que 
permita el reconocimiento de las dinámicas de los jóvenes de Bogotá.

Para realizar una clasificación de los hogares y las familias dentro del pre-
sente trabajo se acude a la tipología definida por el estudio Familia y Hogar 
en Colombia, elaborado por la Universidad Externado de Colombia, en la 
cual se describen 16 tipos de familia, así:

1. Hogar unipersonal
2. Hogar cónyuges
3.  Hogar cónyuges con hijo(s)
4.  Hogar cónyuges con pariente(s)
5.  Hogar cónyuges con no pariente(s)
6.  Hogar cónyuges con pariente(s) y no pariente(s)
7.  Hogar cónyuges con hijo(s) y pariente(s)
8.  Hogar cónyuges con hijo(s) y no pariente(s)
9.  Hogar cónyuges con hijo(s), pariente(s) y no pariente(s)
10.  Hogar progenitor con hijo(s)
11.  Hogar progenitor con hijo(s) y pariente(s)
12.  Hogar progenitor con hijo(s) y no pariente(s)
13.  Hogar progenitor con hijo(s), pariente(s) y no pariente(s)
14.  Hogar jefe con parientes
15.  Hogar jefe con no pariente(s)
16.  Hogar jefe con pariente(s) y no pariente(s)

Fuente: Norma Rubiano, 
et al. Familia y Hogar en 
Colombia. Estudio Censal 2005. 
Universidad Externado de 
Colombia.

3. Con respecto a la 
documentación sobre jóvenes, 

en Bogotá se han realizado 
importantes trabajos que 

han permitido categorizar 
la producción en relación 

con jóvenes. Un ejemplo es 
el trabajo realizado por la 

Universidad Central para el 
Departamento Administrativo 

de Acción Comunal (hoy 
Secretaría Distrital de la 

Participación), en el cual se 
desarrolló un estado del arte 

analizando la documentación 
sobre jóvenes en la década 

1990-2000.
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Ahora bien, en aras de hacer el estudio comparable con el informe de ju-
ventud realizado por la OIJ y la CEPAL, se realiza una reagrupación de los 
hogares en cinco categorías, así:

Cuadro 1. Tipología de familias y hogares.

 HOGARES FAMILIAS

Unipersonales Una persona Nucleares Padres o madre,

   o ambos, con o  

   sin hijos.

Sin núcleo Aquellos donde no existe Extendidas Padres o madre, o

 un núcleo conyugal o una  ambos, con o

 relación padre/madre, hijo/hija,  sin hijos y otros

 aunque puede haber otras  parientes. 

 relaciones de parentesco. Compuestas Padres o madre, o 

   ambos, con o sin 

   hijos, con o sin 

   otros parientes y 

   otros no parientes.

Para dicho objetivo de contar con estos cinco grandes grupos, con base en las 
16 tipologías de hogar se realiza una reagrupación, así:

 TIPOS DE HOGAR/ FAMILIA REAGRUPACIÓN

 UNIPERSONAL 1
 NUCLEARES 2, 3, 10
 SIN NÚCLEO 14, 15, 16
 EXTENDIDAS 4, 7, 11
 COMPUESTAS 5, 6, 8, 12, 13

LA POBLACIÓN J@VEN DE BOGOTÁ 
La población joven, considerada de acuerdo con la ley como la población 
entre 14 y 26 años, representa el 23,8% de la población total de la ciudad, 
equivalente a 1.612.380 jóvenes aproximadamente, con base en el registro 
del censo 2005.

La población joven se distribuye por localidad de la siguiente forma:

Fuente: Comisión 
Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), 
Panorama Social de América 

Latina 2000-2001, Santiago 
de Chile, octubre de 

2001 en La Juventud en 
Iberoamérica Tendencias 
y Urgencias. Santiago de 

Chile. 2004
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Cuadro 2. Bogotá. Población entre 14 y 26 años, por localidad. 

LOCALIDAD POBLACIÓN JOVEN
USAQUÉN 95.818
CHAPINERO 30.015
SANTAFÉ 23.684
SAN CRISTÓBAL 99.360
USME 75.425
TUNJUELITO 45.104
BOSA 121.031
KENNEDY 223.370
FONTIBÓN 68.166
ENGATIVÁ 184.020
SUBA 210.248
BARRIOS UNIDOS 50.396
TEUSAQUILLO 32.235
MÁRTIRES 22.870
ANTONIO NARIÑO 27.342
PUENTE ARANDA 60.350
LA CANDELARIA 6.395
RAFAEL URIBE 91.755
CIUDAD BOLÍVAR 141.344
SUMAPAZ 1.224

De acuerdo con estas cifras, el peso relativo que tiene la población joven con 
relación a la población total de cada una de las localidades varía, situación 
que se evidencia en las estructuras de población que se relacionaron ante-
riormente.

En este sentido, vale la pena establecer cuál es el peso relativo de la po-
blación joven:

Gráfico 1. Bogotá. Total de población entre 14 y 26 años y peso relativo 
de la población joven, por localidad. 

Fuente: Elaboración propia
con base en DANE.

Fuente: Elaboración propia
con base en DANE.
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De acuerdo con el gráfico anterior, Kennedy, Suba y Engativá son las lo-
calidades que cuentan con el mayor número de jóvenes en la ciudad. Sin 
embargo, esto no expresa que ellos constituyan el mayor peso relativo. En 
este caso, el mayor peso relativo lo tiene la localidad de la Candelaria, donde 
la población entre 14 y 26 años representa casi el 27% de la población total 
de la localidad, seguido de Usme y Ciudad Bolivar, donde la población joven 
supera el 25% del total de la localidad. 

En el caso de la Candelaria, la presencia de jóvenes se puede asociar a la 
oferta educativa, la proximidad de la localidad con centros educativos tanto 
en el nivel básico como de educación superior. En el caso de Usme y Ciudad 
Bolívar, la situación puede verse afectada por los procesos de inmigración, 
teniendo en cuenta que son las localidades receptoras de población desplaza-
da, al igual que Suba, Bosa y Kennedy. 

Las localidades en donde el peso de la población joven es menor es, por 
un lado, Sumapaz que, como se reseñó anteriormente, puede estar asociado 
a procesos migratorios, dadas las características de ruralidad y las tendencias 
actuales de urbanización que pueden generar procesos emigratorios hacia la 
ciudad. De igual manera, Usaquén, Barrios Unidos y Fontibón son locali-
dades que cuentan con una estructura poblacional que empieza a mostrar 
características de envejecimiento y donde el peso de la población joven no es 
muy alto y se encuentra por debajo del promedio distrital.

Al hacer un análisis de las condiciones de conyugalidad, se logran evi-
denciar diferencias importantes en cuanto a la distribución por localidades. 
Teusaquillo es la localidad de Bogotá que cuenta con la mayor proporción 
de jóvenes que conservan la condición de solteros; una cifra superior al 90% 
de los jóvenes de esta localidad cuentan con dicho estado civil. En orden 
de importancia, de acuerdo con el número de jóvenes solteros, le siguen 
Usaquén y Chapinero, localidades asociadas tradicionalmente a estratos so-
cioeconómicos altos. De otro lado, las localidades que cuentan con el menor 
porcentaje de personas solteras son Ciudad Bolívar, Sumapaz, Mártires y 
Usme, que contrastan con las anteriores, teniendo en cuenta que han sido 
tradicionalmente consideradas localidades con deterioro de las condiciones 
de vida y declaradas en emergencia social4 debido a sus condiciones de vul-
nerabilidad. 

Para comprender con mayor facilidad y hacer más fácil la lectura de las 
relaciones de conyugalidad, se generan dos grupos: el primero de ellos co-
rresponde a las personas que mantienen la condición de solteros y, en el 
segundo grupo, las personas que tienen o han tenido relaciones formales, 
para este caso: los no casados pero con convivencia (superior o inferior a dos 
años), los separados o divorciados, los viudos y los casados. Al realizar esta 
reacomodación de las variables es posible visualizar de forma más sencilla 
cómo se presenta el estado conyugal de los jóvenes de Bogotá de acuerdo 
con la localidad. 

4. Durante la administración del 
alcalde Luis Eduardo Garzón 

seis localidades de Bogotá 
se declararon en emergencia 

social: Ciudad Bolívar, Usme, 
Bosa, Suba, San Cristóbal y 

Kennedy, teniendo en cuenta 
sus condiciones de pobreza y 

el deterioro de las condiciones 
de calidad de vida, situación 

que permitió dar prioridad a la 
inversión de recursos en estos 

territorios. 
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Gráfico 2. Bogotá. Estado conyugal de población entre 14 y 26 años, 
por localidad.

Fuente: Elaboración propia 
con base en DANE.

Al hacer una lectura general de las 20 localidades del Distrito, una constante 
es marcada en las relaciones por género: existe una tendencia evidente con 
respecto a que las mujeres en todas las localidades y casi podría asegurarse en 
todas las edades, son quienes asumen de forma más temprana la conforma-
ción de nuevas familias.

No obstante, llama la atención localidades como Barrios Unidos, Már-
tires y Candelaria donde se evidencia que las mujeres han variado su condi-
ción conyugal aun antes de los 14 años. La más notoria es la localidad de Ba-
rrios Unidos, en la cual el 78% de las mujeres se declaran solteras, aunque es 
necesario precisar que este dato puede estar influenciado por el porcentaje de 
personas que registran sin información, que en este caso asciende al 19,8% 
para el caso de las mujeres de 14 años, porcentaje por demás elevado.

Bosa, Usme y Ciudad Bolívar hacen más evidente la dinámica diversa 
de las mujeres con relación a los hombres en el perfil del estado conyugal, 
teniendo en cuenta que a los 26 años las mujeres que llegan solteras en esta 
localidad no superan el 35%. 

En el caso de los hombres, las localidades de Bosa y Usme son las que 
muestran el menor porcentaje de solteros a los 26 años en cuyo caso la cifra 
no supera el 42%. En el caso opuesto, como es de esperarse, las localidades 
de Usaquén, Chapinero y Teusaquillo son las que mantienen el mayor por-
centaje de hombres jóvenes solteros, principalmente la de Teusaquillo en 
cuyo caso dicho porcentaje llega al 88% a los 26 años, lo que da claras seña-
les de ser una localidad donde se retrasa la conformación de nuevas familias, 
hecho que particularmente puede atribuirse a factores educativos.

Al hacer una revisión de las dinámicas de parentesco con el jefe de hogar 
se ponen en evidencia ciertos patrones socioculturales existentes en este con-
texto. En particular, es evidente que nuestra sociedad mantiene patrones de 
relación patriarcal en el cual al hombre se le continúa considerando como 
proveedor y a la mujer se le asigna el papel protector dentro de las relaciones 
familiares, pese a que durante las últimas décadas la mujer ha ganado presen-
cia y participación dentro del esquema educativo y laboral; esto necesaria-
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mente ha significado que su rol se ha diversificado y hoy día también cumple 
con la función de proveedor en el interior de las familias.

Estas situaciones se ponen de manifiesto al analizar los datos de jefatura 
del hogar, donde el porcentaje de mujeres que se reportan como jefes de 
hogar es significativamente inferior con relación a los hombres, situación 
inversa a la que se presenta como cónyuge de la pareja en donde los hombres 
sólo llegan al 1,5%, mientras que las mujeres registran el 18,6%.

Se reitera entonces la idea de que las mujeres suelen generar procesos 
de emancipación de forma más acelerada o a edades más tempranas con 
relación a los hombres. Al hacer un comparativo de los valores encontrados 
para las mujeres en lo referido a las que se reportan como hijas del jefe de 
hogar, las mujeres son menos considerablemente con relación a los hombres, 
teniendo en cuenta que en el total del grupo de edad las mujeres que regis-
tran ser hijas llegan al 57%, mientras que en el caso de los hombres, dicha 
proporción llega al 65%.

Al hacer un análisis por localidad, la situación varía de forma considera-
ble de una localidad a otra. El siguiente cuadro expresa dichas diferencias.

Cuadro 3. Bogotá. Parentesco con el jefe de hogar de población entre 14 
y 26 años, por localidad.

Parentesco con el jefe de hogar 

Edad Jefe o Cónyuge Hijo(a), Yerno/ Nieto(a) Hermano(a),  Otro Empleado (a) Otro no Total
 jefa del (pareja) hijastro(a) nuera  hermanastro(a) pariente doméstico pariente
 hogar
Usaquén 9,8% 6,7% 64,3% 0,9% 2,7% 3,2% 4,2% 4,6% 3,7% 100,0%
Chapinero 22,2% 5,7% 43,5% 0,6% 2,1% 6,5% 5,2% 5,3% 8,9% 100,0%
Santafé 16,2% 11,3% 55,1% 1,8% 4,2% 2,7% 4,6% 0,3% 3,8% 100,0%
San Cristóbal 11,6% 11,6% 63,1% 1,8% 4,2% 2,1% 3,5% 0,1% 2,0% 100,0%
Usme 12,5% 12,9% 63,4% 1,9% 2,4% 1,9% 3,2% 0,0% 1,8% 100,0%
Tunjuelito 12,5% 11,6% 60,0% 1,3% 4,8% 2,4% 4,3% 0,2% 2,8% 100,0%
Bosa 12,0% 12,8% 62,3% 1,7% 2,5% 2,2% 4,1% 0,1% 2,3% 100,0%
Kennedy 11,6% 11,9% 61,2% 1,2% 3,2% 2,7% 4,7% 0,4% 3,1% 100,0%
Fontibón 10,9% 9,3% 62,6% 1,1% 3,3% 3,0% 5,2% 1,3% 3,5% 100,0%
Engativá 10,3% 9,0% 62,4% 1,2% 4,4% 3,1% 5,3% 0,6% 3,7% 100,0%
Suba 10,5% 9,3% 63,7% 1,1% 2,4% 3,0% 4,9% 1,8% 3,3% 100,0%
Barrios Unidos 12,4% 9,5% 61,5% 0,7% 4,0% 2,3% 4,2% 1,4% 4,0% 100,0%
Teusaquillo 18,0% 4,3% 51,5% 0,5% 3,7% 4,9% 6,2% 3,1% 7,8% 100,0%
Mártires 14,1% 11,1% 57,0% 1,2% 3,8% 2,6% 5,5% 0,6% 4,2% 100,0%
Antonio Nariño 8,9% 7,5% 62,1% 1,3% 6,3% 2,6% 6,2% 0,9% 4,3% 100,0%
Puente Aranda 9,7% 8,1% 60,1% 1,4% 6,2% 3,2% 6,2% 0,8% 4,3% 100,0%
La Candelaria 20,4% 10,6% 50,8% 1,1% 3,9% 3,3% 4,4% 0,4% 5,1% 100,0%
Rafael Uribe 12,0% 11,5% 61,6% 1,7% 4,1% 2,3% 4,2% 0,1% 2,5% 100,0%
Ciudad Bolívar 11,9% 13,0% 61,7% 2,2% 2,7% 2,2% 4,0% 0,1% 2,3% 100,0%
Sumapaz 8,3% 11,0% 66,7% 1,7% 4,5% 1,1% 3,4% 1,6% 1,6% 100,0%
Total Bogotá 11,7% 10,4% 61,5% 1,4% 3,4% 2,8% 4,6% 1,0% 3,3% 100,0%

Fuente: Elaboración propia 
con base en DANE.

La primera diferencia evidente se encuentra en las jefaturas de hogar. Lo-
calidades como Chapinero, Teusaquillo y Candelaria tienen las más altas 
proporciones de jóvenes jefes de hogar. Esta situación puede ser atribuida 
a la cercanía que tienen dichas localidades con los centros educativos, prin-
cipalmente de educación superior, lo que puede estar haciendo que en esas 
localidades residan jóvenes, posiblemente migrantes de otras ciudades del 
país y que a la hora de ser censados se registren como jefes de hogar.
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En el lado opuesto se encuentran Antonio Nariño, Sumapaz, Puente 
Aranda y Usaquén, es decir, las localidades de Bogotá que cuentan con el 
menor número de jefes y jefas de hogar. La cifra que ocupa el mayor porcen-
taje de jóvenes se encuentra en quienes declaran ser hijos e hijas. En este 
caso, la localidad de Chapinero es significativamente inferior a las demás 
localidades puesto que sólo el 43% de los jóvenes declaran ser hijos/as o 
hijastros/as, más aún si se toma en cuenta localidades como Sumapaz en 
donde el 66% de los jóvenes declaran tener este parentesco con relación al 
jefe del hogar.

CLASIFICACIÓN DE LOS HOGARES
Una primera consideración necesaria es con respecto a que, a la hora de 
procesar la información, el criterio de inclusión es hogares que cuenten al 
menos con un joven entre 14 y 26 años, independientemente del papel que 
cumplan en el hogar.

Para el total de Bogotá, los hogares que en su conformación cuentan, por 
lo menos, con un joven, se distribuyen de la siguiente forma:

Cuadro 4. Bogotá. Tipologías de hogares que cuentan con jóvenes entre 
14 y 26 años de edad y su representación porcentual.

Tipologías Hogares

 Total  Representación

  porcentual 

1. Hogar unipersonal 67.331 9,2%

2. Hogar cónyuges 31.912 4,3%

3. Hogar cónyuges con hijo(s) 266.227 36,6%

4. Hogar cónyuges con pariente(s) 8.524 1,1%

7. Hogar cónyuges con hijo(s) y pariente(s) 68.641 9,4%

8. Hogar cónyuges con hijo(s) y no pariente(s) 13.627 1,8%

9. Hogar cónyuges con hijo(s), pariente(s)

y no pariente(s) 5.925 0,8%

10. Hogar progenitor con hijo(s) 156.939 21,5%

11. Hogar progenitor con hijo(s) y pariente(s) 63.908 8,7%

12. Hogar progenitor con hijo(s) y no pariente(s) 6.914 0,9%

13. Hogar progenitor con hijo(s), pariente(s)

y no pariente(s) 4.611 0,6%

14. Hogar jefe con parientes 32.202 4,4 %

Tal como se observa en el cuadro anterior, es necesario aclarar que de acuer-
do con lo expresado en el referente metodológico y siguiendo el estudio de 
familias en Colombia, inicialmente se habían propuesto 16 tipologías de fa-
milia. Sin embargo, a la hora de realizar el procesamiento de la información, 
en cuatro de las 16 tipologías no se registran personas entre 14 y 26 años; 
es decir, el grupo se reduce a 12 tipologías, no obstante, para fines prácticos 
conservan la misma nomenclatura inicial. 

Con base en la anterior información es posible evidenciar que el mayor 
porcentaje de jóvenes conviven en hogares nucleares o, en otras palabras, 
los hogares que cuentan con cónyuges y sus hijos. Es posible que en un 
gran porcentaje de estos hogares la función de los jóvenes sea el de hijos/as, 

Fuente: Elaboración propia 
con base en DANE.
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teniendo en cuenta que cuando se analizó la relación de parentesco con el 
jefe, un porcentaje superior al 60% manifestaban tener este parentesco con 
el jefe del hogar. 

El segundo tipo de hogar en importancia son los hogares que cuentan 
con progenitor (sólo hombre o sólo mujer) con hijo(s), al que le corresponde 
un 21,5%, aunque la cifra es muy superior a la registrada por el nivel nacio-
nal en donde dicho porcentaje sólo llega al 12%.

Gráfico 3. Bogotá. Tipologías de hogares que cuentan con jóvenes entre 
14 y 26 años de edad y su representación porcentual.

Fuente: Elaboración propia con 
base en DANE.

El tercer lugar lo ocupan los cónyuges con hijos y otros parientes que son el 
9,4%, y muy cerca se encuentran los hogares unipersonales que representan 
el 9,4%, y los hogares con progenitor con hijos y otros parientes que registran 
el 8,7%.

La forma como se distribuyen los tipos de hogar de acuerdo con las loca-
lidades se presenta a continuación.
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 Localidad 

Tipología de Hogar

1. Hogar unipersonal 9,6, % 29,3, % 15,1, % 8, % 8, % 9, % 8, % 8, % 10, % 9, %
2. Hogar cónyuges 4,0, % 5,0, % 5,5, % 4, % 5, % 5, % 5, % 4, % 5, % 4, %
3. Hogar cónyuges con hijo(s) 35,4, % 20,4, % 30,9, % 38, % 40, % 37, % 40, % 39, % 36, % 35, %
4. Hogar cónyuges con pariente(s) 1,1, % 0,9, % 1,1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, %
7. Hogar cónyuges con hijo(s)
 y pariente(s) 6,7, % 3,7, % 8,5, % 10, % 10, % 9, % 11, % 10, % 8, % 10, %
8. Hogar cónyuges con hijo(s)
 y no pariente(s) 4,0, % 4,0, % 1,0, % 1, % 1, % 1, % 1, % 2, % 1, % 2, %
9. Hogar cónyuges con hijo(s), 
 pariente(s) y no pariente(s) 0,8, % 0,5, % 0,5, % 1, % 0, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, %
10. Hogar progenitor con hijo(s) 24,1, % 16,9, % 21,3, % 22, % 23, % 22, % 21, % 21, % 23, % 22, %
11. Hogar progenitor con hijo(s)
 y pariente(s) 6,4, % 4,1, % 9,4, % 10, % 9, % 9, % 8, % 9, % 8, % 10, %
12. Hogar progenitor con hijo(s)
 y no pariente(s) 1,9, % 2,7, % 0,8, % 1, % 0, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, %
13. Hogar progenitor con hijo(s), 
 pariente(s) y no pariente(s) 0,6, % 0,7, % 0,6, % 0, % 0, % 1, % 0, % 1, % 1, % 1, %
14. Hogar jefe con parientes 5,5, % 11,9, % 5,3, % 3, % 3, % 4, % 3, % 4, % 5, % 5, %
 Total 100, % 100,0, % 100,0, % 100, % 100, % 100, % 100, % 100, % 100, % 100, %

 
 Localidad 

Tipología 

1. Hogar unipersonal 8,4, % 11,0, % 26,1, % 13,6, % 8,6, % 9,1, % 24,4, % 8,5, % 6,7, % 3,6, %
2. Hogar cónyuges 4,4, % 3,7, % 4,0, % 5,1, % 3,4, % 4,5, % 5,9, % 4,1, % 4,4, % 2,5, %
3. Hogar cónyuges con hijo(s) 37,9, % 34,7, % 24,4, % 31,3, % 31,6, % 32,0, % 24,0, % 37,0, % 39,3, % 56,6, %
4. Hogar cónyuges con pariente(s) 1,2, % 1,2, % 1,1, % 1,3, % 1,3, % 1,5, % 1,1, % 1,2, % 1,0, % 1,7, %
7. Hogar cónyuges con hijo(s)
 y pariente(s) 8,7, % 8,7, % 5,1, % 8,5, % 10,5, % 10,1, % 7,0, % 10,1, % 11,5, % 14,6, %
8. Hogar cónyuges con hijo(s) 
 y no pariente(s) 1,9, % 3,6, % 1,9, % 2,5, % 2,1, % 1,6, % 1,5, % 1,3, % 1,4, % 2,8, %
9. Hogar cónyuges con hijo(s), 
 pariente(s) y no pariente(s) 0,9, % 1,9, % 0,7, % 1,5, % 1,3, % 0,9, % 0,5, % 0,6, % 0,9, % 0,5, %
10. Hogar progenitor con hijo(s) 22,3, % 19,7, % 19,1, % 20,5, % 22,6, % 21,7, % 19,6, % 22,3, % 20,8, % 10,4, %
11. Hogar progenitor con hijo(s)
 y pariente(s) 8,0, % 7,9, % 6,2, % 9,1, % 11,2, % 11,1, % 8,6, % 9,9, % 10,0, % 4,8, %
12. Hogar progenitor con hijo(s)
 y no pariente(s) 1,1, % 1,5, % 1,4, % 1,0, % 1,2, % 1,1, % 1,4, % 0,7, % 0,7, % 1,0, %
13. Hogar progenitor con hijo(s), 
 pariente(s) y no pariente(s) 0,6, % 1,2, % 0,7, % 0,7, % 1,0, % 0,9, % 0,5, % 0,6, % 0,6, % 0,3, %
14. Hogar jefe con parientes 4,6, % 4,9, % 9,4, % 5,0, % 5,2, % 5,6, % 5,5, % 3,7, % 2,9, % 1,2, %
 Total 100,0, % 100,0, % 100,0, % 100,0, % 100,0, % 100,0, % 100,0, % 100,0, % 100,0, % 100,0, %

Fuente: Elaboración propia con 
base en DANE.

S
ub

a 

B
ar

rio
s 

U
ni

do
s

Te
us

aq
ui

llo

Lo
s 

M
ár

tir
es

A
nt

on
io

 N
ar

iñ
o

P
ue

nt
e 

A
ra

nd
a

La
 C

an
de

la
ria

R
af

ae
l U

rib
e

C
iu

da
d 

B
ol

ív
ar

S
um

ap
az

U
sa

qu
én

C
ha

pi
ne

ro

S
an

ta
fé

S
an

 C
ris

tó
ba

l

U
sm

e

Tu
nj

ue
lit

o

B
os

a

K
en

ne
dy

Fo
nt

ib
ón

E
ng

at
iv

á

Cuadro 5. Bogotá. Tipologías de hogares que cuentan con jóvenes entre 
14 y 26 años de edad y su representación porcentual, por localidades.



[ 98 ] siete estudios poscensales de jóvenes investigadores

Si bien las localidades mantienen un comportamiento muy similar, existen 
diferencias importantes de reseñar. La primera de ellas tiene que ver con que 
las localidades con mayores porcentajes de hogares con cónyuges con hijos son, 
por un parte, la de Sumapaz donde la cifra ampliamente supera a las demás 
localidades, siendo un 56% de hogares con jóvenes. Le siguen, por otro lado, 
Usme y Bosa donde este tipo de hogares llega al 40%. Las localidades que 
menos cuentan con este tipo de hogares son Chapinero y Teusaquillo, donde 
este tipo de hogares no supera el 25%.

En los hogares con progenitor con hijos, la localidad que cuenta con 
el mayor porcentaje de este tipo es Usaquén donde ocupa el 24% de los 
hogares de la localidad. En oposición, la localidad que cuenta con el menor 
porcentaje de este tipo de hogares es Sumapaz donde sólo el 10% de los 
hogares pertenecen a este tipo.

Frente a los hogares unipersonales se encuentra la localidad de Chapi-
nero, que cuenta con el mayor porcentaje, seguida por Teusaquillo, cuyos 
porcentajes son 29% y 26%, respectivamente. Sumapaz es la localidad con 
menor porcentaje de este tipo de hogares.

Frente a la reagrupación propuesta en 5 grandes grupos, a continuación 
se realiza una descripción de cada uno de los cinco tipos de hogar y familia. 
Habría que resaltar que según esta clasificación, la diferencia fundamental 
se encuentra en la conformación de un núcleo padre/madre, padre/madre o 
uno/a solo/a con hijos(as), frente a las otras formas en las cuales no existen 
dichos vínculos.

En el primero de ellos, en el cual no se evidencia la construcción de un 
núcleo, dado que se trata de estructuras unipersonales, se hacen evidentes 
diferencias fundamentales entre localidades:

Gráfico 4. Bogotá. Hogares unipersonales que cuentan con jóvenes 
entre 14 y 26 años de edad y su representación porcentual, por 
localidades.

Fuente: Elaboración 
propia con base en DANE.

Las localidades que cuentan con las mayores proporciones de este 
tipo de hogares son, por una parte, Chapinero, donde casi el 30% de 
los hogares que cuentan con jóvenes entre 14 y 26 años corresponden 
a esta tipología. Por otra parte, le siguen en importancia Teusaquillo y 
Candelaria, donde dicha cifra supera el 24% de los hogares en dichas 
localidades. En contraste, Sumapaz presenta la menor proporción de 
hogares unipersonales, teniendo en cuenta que en esta localidad sólo 
una cifra superior al 3% de los hogares pertenecen a esta tipología.
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Según la definición de la CEPAL, los considerados hogares sin núcleo, es 
decir, aquellos en los que no existe una relación de cónyuges o padre/madre 
o uno de los dos con o sin hijo(s), aunque puedan existir otras relaciones de 
parentesco, se distribuyen en localidades de acuerdo con el siguiente grafi-
co:

Gráfico 5. Bogotá. Hogares sin Núcleo que cuentan con jóvenes entre 14 
y 26 años de edad y su representación porcentual, por localidades.

Fuente: Elaboración propia 
con base en DANE.

Las dos localidades que registran la mayor proporción de hogares sin núcleo 
que cuentan con jóvenes son Chapinero y Teusaquillo. En el primero de los 
casos, la proporción llega casi al 12%, mientras que en el caso de Teusaquillo 
dicha proporción es del 9,4%. Esta situación contrasta con localidades como 
la de Sumapaz, que es la que posee la menor proporción de este tipo de hoga-
res, donde el porcentaje apenas asciende al 1,2%, y localidades como Usme y 
Ciudad Bolívar, donde dicho porcentaje sólo supera el 2,7%. 

Es importante señalar que, tal y como se menciona en el apartado meto-
dológico, inicialmente se contemplan 16 tipologías de hogares, los cuales al 
hacer la reagrupación 3 de las 16 tipologías pertenecen a hogares sin núcleo. 
Sin embargo, cuando se realiza el procesamiento de la información dos de 
las tres tipologías de hogar no registran en el grupo de 14 a 26, pues sólo los 
hogares con jefe y otros parientes son los que registran algún porcentaje.

En esta clasificación generada por la CEPAL, donde las dos tipologías 
anteriores (unipersonales y sin núcleo) son catalogadas como hogares y las 
restantes tres como familia, es necesario considerar que estas dos primeras 
tipologías no son las que presentan los mayores porcentajes, situación que 
pone en evidencia la tendencia tanto de los jóvenes, como del total de la 
población de Bogotá y, en general, del país, de vivir en hogares enmarcados 
por función de conyugalidad o de generación de núcleos que comprometan 
la convivencia entre cónyuges o uno solo de los progenitores con hijo(s) y 
otros parientes y/o no parientes. 

Con base en lo anterior y siguiendo con esta clasificación de cinco gran-
des grupos, quizá la que ocupa el mayor porcentaje es la que, en esta clasifi-
cación generada por CEPAL, se denomina familias nucleares, que vincula la 
convivencia entre cónyuges o uno solo de los cónyuges con o sin hijos.



[ 100 ] siete estudios poscensales de jóvenes investigadores

Gráfico 6. Bogotá. Hogares nucleares que cuentan con jóvenes entre 14 
y 26 años de edad y su representación porcentual, por localidades.

Fuente: Elaboración propia 
con base en DANE.

En este sentido, resulta necesario señalar que las que ocupan la mayor pro-
porción son las familias conformadas por cónyuges con hijos. Los porcentajes 
oscilan entre el 20% y el 56%, situación que por demás pone en evidencia 
diferencias fundamentales entre las localidades. Justamente, Sumapaz es la 
que presenta la mayor proporción de familias de este tipo en contraposición 
con la localidad de Chapinero que cuenta con sólo el 20% de familias de 
este tipo. 

Ahora bien, las familias donde convive uno solo de los progenitores con 
hijos también ocupan porcentajes importantes, teniendo en cuenta que al-
canza valores hasta del 24% como el caso de la localidad de Usaquén, segui-
do de localidades como Usme y Fontibón en donde dichas cifras llegan casi 
al 23%. El caso opuesto se vive en Sumapaz con el 10% y Chapinero con el 
19% de familias donde convive un solo progenitor con hijo o hijos.

Entre las familias nucleares las conformadas por los solos cónyuges son 
las que ocupan los menores porcentajes, teniendo en cuenta que en ningún 
caso se supera el 6%. Justamente es la localidad de la Candelaria la que 
más se aproxima a dicho porcentaje, seguida de de Santafé donde el 5,5% 
pertenece a esta tipología. Al igual que en otras tipologías, la localidad de 
Sumapaz es la que presenta menos casos de cónyuges viviendo solos, seguido 
de Barrios Unidos donde el 3,7% pertenece a esta tipología.

En síntesis, se podría afirmar que si bien las grandes proporciones se 
concentran en familias de tipo nuclear (por lo menos en la mayoría de loca-
lidades), entre ellas, las tipologías que ocupan el puesto más importante es la 
que vincula la relación de cónyuges con hijos, situación que puede estar indi-
cando que es la función de reproducción social y biológica la que determina 
la conformación de hogares y familias, en jóvenes particularmente, pero es 
una situación que se amplía al total de la población de Bogotá y del país. 

Las familias extendidas, entendidas como aquellas en las que se cuenta 
con padre o madre, o ambos, con o sin hijos y otros parientes, son las que 
ocupan el segundo lugar en importancia, teniendo en cuenta que en cerca de 
la mitad de localidades este tipo de familias supera el 20%.



la relación JuventuD y Desarrollo:
un análisis DesDe la conformación De hogares y familias con Jóvenes De bogotá [ 101 ]

Gráfico 7. Bogotá. Hogares extendidos que cuentan con jóvenes entre 
14 y 26 años de edad y su representación porcentual, por localidades.

Fuente: Elaboración propia 
con base en DANE.

La localidad de Antonio Nariño es la que registra la mayor presencia de este 
tipo de familias, teniendo en cuenta que casi un 24% de los hogares registran 
un núcleo con otros parientes. De la misma forma, localidades como Puente 
Aranda y Ciudad Bolívar registran porcentajes importantes de esta tipología. 
El caso opuesto se vive en Chapinero, en donde dicha tipología no llega al 
9%, de la misma forma que las localidades de Teusaquillo y Usaquén donde 
dichos valores son inferiores al 15%. 

Por último, las familias compuestas son las que menor peso tienen entre 
las cinco agrupaciones. Tan solo en la localidad de Barrios Unidos, dicha 
forma familiar supera el 8%, seguida en importancia de las localidades de 
Usaquén y Chapinero que superan el 7%. 

Gráfico 8. Bogotá. Hogares compuestos que cuentan con jóvenes entre 
14 y 26 años de edad y su representación porcentual, por localidades.

Fuente: Elaboración propia 
con base en DANE.
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En contraste, Santafé, San Cristóbal y Usme son las localidades que presen-
tan los menores porcentajes de este tipo de familias, teniendo en cuenta que 
en ningún caso dicho valor supera el 3%. Si se realiza un análisis comparati-
vo de los datos, en el cual se presenta la reagrupación de las cinco tipologías, 
teniendo en cuenta el total de Bogotá sin determinación de edad y el total 
de Bogotá en hogares que cuenten con por lo menos un joven entre 14 y 26 
años, se encuentra lo siguiente:

Gráfico 9. Bogotá. Tipología de hogares para el total de Bogotá y 
para hogares que cuentan con jóvenes entre 14 y 26 años de edad y su 
representación porcentual, por tipología.

Fuente: Elaboración propia con 
base en DANE.

En esta clasificación que considera a los unipersonales y los sin núcleo como 
hogares y los restantes tres como familias, habría que tener en cuenta que 
los jóvenes en Bogotá tienden a vivir principalmente en familias, es decir, 
en estructuras que cuentan con relaciones de cónyuges entre sí o cónyuges o 
progenitores con hijos, aunque puedan incluirse otros parientes o no parientes. 
En el caso de hogares con jóvenes, estas tres estructuras nucleares, extendi-
das y compuestas suman el 86,3% del total de los hogares, situación que se 
encuentra por encima de las sumatorias del total de hogares de Bogotá sin 
restricción de edad, en la cual dicha sumatoria llega al 81%.

Como se analizó anteriormente, esta situación es esperada teniendo en 
cuenta que una alta proporción de jóvenes de Bogotá no ha comenzado su 
proceso emancipatorio, pues a la hora del censo se registran como hijos del 
jefe de hogar. En contraposición, a la hora de comparar con hogares uniper-
sonales y sin núcleo, en el caso de los que cuentan con jóvenes, el porcentaje 
es inferior en ambos casos, siendo más notoria la diferencia en los hogares 
unipersonales en los cuales la diferencia es del 4%. 
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Definitivamente, hablar de la juventud de Bogotá como un colectivo homo-
géneo, a la luz de los resultados expuestos en este documento, sería casi una 
catalogación simplista, dado que a lo largo de éste se ha puesto en evidencia 
que Bogotá es una ciudad diversa, heterogénea y llena de contrastes. Por 
tanto, hacer afirmaciones en torno a los indicadores analizados no permitiría 
contar con un panorama general de los jóvenes de la ciudad.

Ahora bien, se puede afirmar que Bogotá presenta un panorama de des-
igualdad marcada por zonas geográficas. Localidades como Bosa, Ciudad 
Bolívar, Usme y Sumapaz presentan un panorama donde los jóvenes no 
cuentan con las mejores condiciones en materia de oportunidades de edu-
cación y ocupación. El caso opuesto pareciera encontrarse en Chapinero, 
Usaquén y Teusaquillo que son las localidades de Bogotá con mejor perfil 
educativo.

Si se tienen en cuenta las paradojas a las que se ven sometidos los jóvenes 
en el contexto latinoamericano y que sirvieron de sustento del presente ejer-
cicio investigativo, habría que mencionar lo siguiente:
•		 Una	primera	paradoja	que	se	expresa,	vincula	la	tensión	existente	entre	

mayores niveles de capacitación y formación; sin embargo, ello no se 
expresa en mejores condiciones laborales. A este respecto, Bogotá pre-
senta divergencias importantes de acuerdo con la localidad. En términos 
generales, son dos tendencias las que logran evidenciarse en el contexto 
de la ciudad: por un lado, un primer grupo de localidades donde el per-
fil educativo es alto y coincide con localidades donde los procesos de 
emancipación son más tardíos en comparación con el segundo grupo de 
localidades, en las cuales los procesos educativos se han interrumpido de 
forma más temprana y coincide con localidades donde se producen los 
procesos de emancipación a menores edades. 

•	 El	escenario	actual	muestra	una	gran	proliferación	de	estudios	donde	los	
jóvenes son objeto-sujeto de investigación. Sin embargo, se requiere ge-
nerar líneas estratégicas que integren la academia, la institucionalidad y 
los sectores sociales para pensar de forma periódica y sistemática los focos 
de acción-intervención de los sectores poblacionales. Para este caso, con-
cebir los jóvenes desde marcos propios para la juventud; es decir, pensar 
desde, para y con los jóvenes. 

 Esta situación implica reflexionar, además, sobre la convergencia ne-
cesaria de enfoques y apuestas metodológicas tanto cualitativas como 
cuantitativas, pues si bien las grandes fuentes de información como los 
censos y las encuestas integradas de Hogar y Calidad de Vida son fuentes 
de enorme potencial analítico, se requiere indagar por factores como la 
construcción de ciudadanía, las nuevas apuestas por construir identida-
des y los esquemas de participación que se proyecten como alternativas 
de comprensión a partir de enfoques cualitativos de investigación. 
En síntesis, es urgente la integración de saberes, sectores sociales y formas 

de conocimiento que proporcionen con claridad un panorama social de la 
situación de los jóvenes. A este respecto no puede aislarse la institucionali-
dad, pues el conocimiento producido permite ser más asertivo en la toma de 
decisiones en materia de política pública para la juventud.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES



[ 104 ] siete estudios poscensales de jóvenes investigadores

ARRIAGADA, Irma. "Cambios y Desigualdad en 
las Familias Latinoamericanas". Revista de la CEPAL 
N° 77. Santiago de Chile. Comisión Económica 
para América Latina, agosto de 2002.

CEPAL-OIJ. La Juventud en Iberoamérica: Ten-
dencias y Urgencias. Santiago de Chile, octubre de 
2004. 

___________. Juventud y Cohesión Social. Un 
Modelo para Armar. Santiago de Chile, octubre de 
2008. 

CELADE. Tendencias demográficas y protección 
social en América Latina y el Caribe. Santiago de Chi-
le, febrero de 2008.

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRI-
CA LATINA (CEPAL). La Juventud en Iberoamérica 
Tendencias y Urgencias. Santiago de Chile, 2004.

DANE. La familia Colombiana en el Fin de Siglo. 
Estudios Censales. Bogotá, 1998.

_________. Ficha Metodológica Censo General 
2005. Bogotá, 2006.

HERNÁNDEZ, Ángela. Familia Ciclo Vital y 
Terapia Sistémica Breve. Editorial El Búho. Bogotá, 
1997.

RUBIANO, et al. Hogar y Familia en Colombia. 
Estudio Censal 2005. Universidad Externado de Co-
lombia, Bogotá, 2008.

UNFPA, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 
COLOMBIA. Ciudad, Espacio y Población: El Pro-
ceso de Urbanización en Colombia. Fondo de Pobla-
ción de Naciones Unidas, Bogotá, 2007.

BIBLIOGRAFÍA



Poscensa
les d

e

Jó
venes In

vesti
gadores

     E
stu

dios

CENSO 2005: Jóvenes afro-colombianos 
–caracterización socio-demográfica y
aspectos de la migración interna

Poscensa
les d

e

Jó
venes In

vesti
gadores

     E
stu

dios





censo 2005: Jóvenes afro-colombianos –c arac teriz ación socio-Demográfic a
y aspec tos De la migración interna [ 107 ]

En el marco de la convocatoria DANE-UNFPA Jóvenes Talentos en Pobla-
ción y Desarrollo, se abrió una puerta hacia el futuro en la formación de 
capacidad de investigación, en el manejo de datos e información estadística 
y en general, en el campo de la cultura estadística. Para los jóvenes seleccio-
nados, esta convocatoria fue una oportunidad de acercarse más a la principal 
institución generadora de datos estadísticos en Colombia: el DANE, permi-
tiéndoles conocer su estructura y funcionamiento con miras a la producción 
y difusión de los datos estadísticos.

Partiendo de información del Censo 2005, operación estadística de gran 
magnitud y cobertura nacional, los jóvenes investigadores pudieron efectuar 
análisis en mayor profundidad sobre temáticas y subpoblaciones específicas. 

 La propuesta Jóvenes afro-colombianos –caracterización socio-demográ-
fica y aspectos de la migración interna presentada por John Milton Asprilla 
Echeverría, se materializo en un estudio que utiliza esta información que fue 
levantada con criterios más rigurosos, real y oficial, para establecer las líneas 
básicas de un perfil sociodemográfico de los jóvenes afro-colombianos y ca-
racterizar sus movimientos migratorios. 

Si bien la población afro-colombiana representa una minoría en el país, 
reviste gran importancia no solo por su peso dentro de la población total, 
sino también por su aporte a la diversidad social y cultural, por sus costum-
bres y arquetipos y en general, por su modo de vida. Estas particularidades 
son de gran importancia en la formulación de políticas públicas y la toma de 
decisiones que afecten a las poblaciones con mayoría afro-colombiana.

Según el Censo 2005, la población afro-colombiana está implicada en 
un proceso bastante fuerte de migración hacia grandes centros urbanos. Este 
movimiento migratorio puede explicarse desde dos enfoques complemen-
tarios: de una parte, por fenómenos sociales como la pobreza y los cambios 
culturales de esta población; desde otra, considerando la incidencia del des-
plazamiento forzado ocasionado por el conflicto armado interno y los pro-
cesos de violencia asociados a la expansión de los cultivos de uso ilícito. El 
proceso migratorio de las áreas rurales hacia los centros urbanos, por razones 
económicas o por desplazamiento forzado, ha promovido la conformación 
de comunidades de migrantes, localizadas comúnmente en áreas deprimi-
das, en condiciones precarias de vivienda y deficiente acceso a los servicios 
públicos. 

Considerando estos dos enfoques, el estudio desarrollado por John Mil-
ton Asprilla divide el análisis de la información de los jóvenes afro colom-
bianos en dos grandes módulos: en el primero, se analiza la dimensión y 
estructura socio-demográfica de esta población y en el segundo, se tratan 
algunos aspectos de la migración interna, caracterizando este fenómeno a 
partir de la causa de migración y variables demográficas como el sexo, la 
edad y el nivel educativo.

Bien documentado, con un objetivo claro que se observa en todos los 
capítulos y subcapítulos y respetuoso de la rigurosidad en el uso de indica-
dores estadísticos, tratando un tema general del punto de vista demográfico 
el estudio Jóvenes afro-colombianos –caracterización socio-demográfica y 
aspectos de la migración interna presentado por Milton Asprilla, es un buen 
ejercicio de investigación académica que representa un avance en el estudio 
de las temáticas de juventud y de afrocolombianidad.

El estudio se convirtió en un referente importante para el conocimiento 
de la población afro-colombiana en el país.
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Con base en la información estadística del Censo General 2005, se anali-
zaron aspectos socio-demográficos y de la migración interna de los jóvenes 
afro-colombianos de los últimos cinco años antes de 2005. Los resultados 
muestran que los jóvenes afro-colombianos migraron mucho más que los 
pertenecientes a la población mayoritaria, con una relación 2:1. Por otra 
parte, existe una brecha significativa de capacidad productiva y competitiva 
entre los jóvenes de la población mayoritaria y los jóvenes afro-colombianos, 
dado que la diferencia de la proporción de jóvenes (y adultos jóvenes) con 
nivel educativo superior y postgrado a medida que incrementaban las eda-
des, se hacía cada vez más alta, llegando a 13,2 puntos, incluida la población 
entre 16 y 35 años de edad. Respecto al comportamiento migratorio inter-
departamental, se pudo evidenciar que el departamento del Valle del Cauca, 
entre los años 2001 y 2005, soportó una fuerte presión migratoria de todos 
los departamentos de la región. E incluso los jóvenes afro-colombianos de 
la Costa Atlántica, cuando migraron hacia la Costa Pacífica, también prefi-
rieron al Valle del Cauca como "mejor destino". En todos los casos de los 
departamentos analizados (sin incluir las razones familiares), la causa más 
importante por la cual los jóvenes afro-colombianos migraron, fue la difi-
cultad para conseguir trabajo, con un caso particularmente más alto, pre-
sentado entre el movimiento migratorio entre los departamentos del Cesar 
y la Guajira. Le siguen en su orden, la razón de necesidad de educación, 
caracterizándose por ser los afro-nariñenses quienes más se movilizaron por 
esta causa, sobre todo hacia Cauca y hacia el Valle del Cauca.

Palabras clave: jóvenes afro-colombianos, migración interna, capital 
humano.

RESUMEN
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En el presente estudio se realizó una caracterización socio-demográfica de 
los jóvenes afro-colombianos, donde se analizó la incidencia de la migración 
dentro de su grupo étnico, comparando con los jóvenes de la población 
mayoritaria.

De igual manera, se hizo un análisis sucinto de los niveles de capital hu-
mano, desde el punto de vista de la proporción de jóvenes con nivel educa-
tivo superior y postgrado. A pesar de que el capital humano está compuesto 
por otros factores, como la experiencia, los niveles de nutrición, el estado de 
salud, etc. sólo interesó la educación superior1.

En este estudio resultó clave y de especial interés dar cuenta qué tan 
preparados académicamente están los jóvenes afro-colombianos, respecto a 
los jóvenes de la población mayoritaria, como una manera de aproximarse a 
medir la competitividad laboral de unos respecto de los otros. 

Este análisis tuvo fundamento a la luz del interés expresado por muchos 
jóvenes afro-colombianos, quienes, según el Banco Mundial (2006) mues-
tra que "los Afro-colombianos Urbanos Jóvenes han priorizado en su orden 
Educación, Dinero, Salud, Familia y Seguridad como los Factores Necesa-
rios para Vivir Bien..." 

Por tanto, resultó válido determinar: ¿Qué tanto migraron en los últimos 
cinco años, antes de 2005, los jóvenes afro-colombianos? ¿Qué tan compe-
titivos laboralmente son los jóvenes afro-colombianos ante los jóvenes de la 
población mayoritaria? ¿Cuál es la brecha educativa respecto a la población 
mayoritaria del lugar de destino?

Con base en los datos estadísticos del Censo 2005, procesados con 
Redatam en el presente estudio se dan a conocer algunas - características 
socio-demográficas y aspectos de la migración interna de los jóvenes afro-
colombianos. 

Los resultados muestran que los jóvenes afro-colombianos migraron mu-
cho más que los pertenecientes a la población mayoritaria, con una relación 
2:1. La población joven está compuesta por aquélla con edades comprendi-
das entre 14 y 26 años2, y la variable migración se observa desde la pregunta 
relacionada con los cambios de residencia en los últimos cinco años antes del 
Censo. Los análisis se han hecho en el nivel nacional y, para algunos aspectos 
particulares, en el nivel departamental para la población de Colombia en el 
año 2005. 

Los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y la Guajira fueron 
respectivamente los mayores receptores de población joven afro-colombiana. 
Contrariamente Chocó, Cauca, Nariño, Córdoba y Sucre, fueron los depar-
tamentos de donde salió más población joven afro, en comparación con los 
que ingresaron. 

Adicionalmente, se presenta un análisis de la relación entre actividades u 
ocupaciones desarrolladas por los jóvenes (una semana antes del censo), en 
relación con la causa migratoria.

Este documento está organizado en dos capítulos; en el primero se hace 
referencia al peso porcentual de estos jóvenes dentro de su grupo étnico y 
se compara con otras etnias; también se muestra qué tan urbanizados están 
y cuál es la proporción que cuenta con educación superior y postgrado. En 
el segundo se tratan algunos aspectos de la migración interna, en cuanto a 
las causas a nivel nacional, por sexo, flujos migratorios entre los 13 depar-
tamentos donde más se concentra la población afro-colombiana en el nivel 
nacional y, finalmente, se exponen unas conclusiones y recomendaciones.

INTRODUCCIÓN

1. Como nivel educativo, 
más determinante de la 

inserción laboral en posiciones 
ocupacionales diferentes a las de 

obreros.
2. Ley 375 de 1997, o Ley de 

Juventud.
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1.1. POBLACIÓN - EL PESO DE LOS 
JÓVENES DENTRO DE LA POBLACIÓN 
AFRO-COLOMBIANA POR SEXOS; 
PORCENTAJE POBLACIÓN TOTAL 
NACIONAL JÓVENES
El peso relativo de los jóvenes afro-colombianos 
dentro de su grupo étnico es levemente superior 
respecto a los demás grupos. 

De acuerdo con la tabla, demográficamente 
los jóvenes afro-colombianos dentro de su grupo 
étnico representan una proporción 25,08%, con 
unos 1,4 puntos porcentuales mayor que los jóve-
nes de la población mayoritaria - (23,67% del to-
tal de esta población), y de igual manera un poco 
mayor respecto a la población indígena del país 
(24,21%).

Tabla 1: Peso relativo de jóvenes
por cada grupo étnico.

 

1. CARACTERIZACIÓN
SOCIO-DEMOGRÁFICA DE LA 

POBLACIÓN JOVEN AFRO-
COLOMBIANA SEGÚN CENSO 2005

  Población Total Población Joven % Jóvenes
 
 Indígenas 1.392.623 337.199 24,21%
 
 Afro-colombianos 4.311.757 1.081.517 25,08%
 
 Población mayoritaria 34.898.171 8.259.139 23,67%

 
Fuente: Cálculos propios con 
base en DANE Censo 2005, 

procesado por Redatam.

Fuente: Cálculos propios con base en DANE, Censo 2005, 
procesado por Redatam.

1.2. POBLACIÓN JOVEN AFRO, POR SEXOS Y URBANO/RURAL
Por sexos la proporción es relativamente similar, 50,01% hombres y 49,99% mujeres.

Gráfico 1. Distribución de jóvenes afros por área geográfica3 departamental.

3. Urbano, conformado por 
cabecera municipal y centros 

poblados de los departamentos.
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Los 13 departamentos que se enuncian en la grá-
fica, son los que según el Censo 2005, tienen por 
lo menos -10% de su población de etnia - afro-
colombiana4.

A excepción de los departamentos del Cauca, 
Nariño, Córdoba y Sucre, los demás departamen-
tos incluidos en el análisis, presentan tasas de ur-
banización superiores al 60%. Se destacan el Valle 
y Risaralda cuya población joven afro-colombiana 
habita en las urbes, con casi 90% y 83%, respecti-
vamente. En ambos casos, la población femenina 
es la que más habita en las zonas urbanas de esos 
departamentos. 

En todos los departamentos de la Costa Atlán-
tica, la relación hombres-mujeres afros, urbaniza-
dos es similar, con un punto porcentual de dife-
rencia como máximo. Mientras que para el caso 
de los departamentos de la Costa Pacífica y de la 

Región Andina incluidos, las mujeres son mayoría 
en los casos urbanos y centros poblados, con dife-
rencias cercanas a los 4 puntos porcentuales.

Los departamentos donde hay más jóvenes 
afros en zonas rurales son Córdoba, Sucre, Cauca, 
Cesar y Nariño, donde en todos los casos son los 
hombres los que más habitan en zonas poco ur-
banizadas, muy posiblemente realizando labores 
del campo.

1.3. POBLACIÓN JOVEN AFRO-
COLOMBIANA POR NIVELES DE 
EDUCACIÓN.
La proporción de jóvenes afro-colombianos de 14 
a 26 años con nivel educativo superior y postgra-
do es mucho menor que la de los jóvenes de esas 
edades de la población mayoritaria. 

Tabla 2. Proporción de jóvenes con educación 
superior y postgrado, por grupo étnico.

Fuente: Cálculos propios con 
base en DANE Censo 2005; 

procesado por Redatam.

Edades Indígena Afro-colombianos Población
   mayoritaria 

16 - 26 años 4,30% 12,52% 19,90%

16 - 30 años 5,80% 17,23% 27,50%

16 - 35 años 7,40% 21,97% 35,20%
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Para la educación superior, habida cuenta que el 
acceso a la educación superior no necesariamente 
ocurre inmediatamente a la salida del bachillerato, 
y mucho menos el acceso al estudio de postgrados 
se hace una vez se termina la educación universi-
taria, se decidió realizar las comparaciones de la 
proporción de jóvenes con educación superior y 
postgrado por grupo étnico, ampliando los rangos 
de edades más allá de los 16 a 26 años.

Más específicamente, en el año 2005, sólo el 
4,3% de los jóvenes indígenas entre 16-26 años 
contaba con educación superior y estudios de 
postgrado, para el caso de los jóvenes afro-colom-
bianos, la proporción en este nivel de estudios era 
de 12,52% y los jóvenes de la población mayori-
taria, como punto de referencia, contaba con casi 
el 20% haciendo pregrados y postgrados, lo que 
muestra una diferencia de alrededor de 16 puntos 

porcentuales y 7,5 puntos respecto a los jóvenes 
indígenas y los afro-colombianos respectivamen-
te5.

Al calcular la proporción de jóvenes y adul-
tos entre 16 y 30 años, con base en la tabla 3, 
se nota que las brechas de la cualificación de los 
jóvenes, vista desde el nivel educativo superior, 
se amplían a medida que se ensancha el rango de 
edades, dado que para la población mayoritaria 
entre estas edades, el 27,5%, había incursionado 
en la educación superior y postgrado, mientras 
que para los afro-colombianos sólo el 17,23% lo 
hacía y para los indígenas la diferencia era de 21,5 
puntos porcentuales.

Tomando luego el rango de edades entre 16 
y 35 años, la brecha se amplía mucho más, 13,2 
puntos porcentuales para afros y 28 puntos res-
pecto a los indígenas.

4. DANE, Censo 2005.
5. En este estudio sólo se 

hace referencia al acceso a la 
educación superior; no se da 
cuenta de la permanencia, la 

repitencia ni de las tasas de 
aprobación de los jóvenes, lo 
cual asimismo, si se compara 

por causas y por grupos étnicos, 
mostraría probablemente 

resultados interesantes.
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Reconociendo que el capital humano contiene 
diversos componentes6, en este estudio se dio una 
mirada desde el acceso a la educación superior 
y estudios de postgrado como factores decisivos 

para acceder al mercado laboral, tejer redes socio-
laborales, que permitan escalar ocupacionalmente 
y conseguir cargos de buena remuneración y con 
ello poder gozar de un mejor nivel de vida.

2.1. MIGRACIONES POBLACIÓN AFRO-COLOMBIANA
En este material de estudio se observó que migraron más los jóvenes afros que los de población ma-
yoritaria, lo que tiene implicaciones serias para el desarrollo económico de las regiones (por lo general 
marginales) de donde emigran.

Tabla 3. Proporción de jóvenes afros y de población mayoritaria migrante.

  Jóvenes afros Jóvenes población mayoritaria
 
 Hombres 122.678 1.105.282
 Mujeres 127.794 1.191.093
 Total 250.472 2.296.375

 Total población migrante 915.428 8.701.170
 Proporción de jóvenes como Migrantes 27,36% 13,69%

El 27,36% de las personas afro-colombianas que migraron eran jóvenes entre 14 y 26 años.

2. EL PROCESO 
DE MIGRACIÓN 

DE LOS 
JÓVENES AFRO-
COLOMBIANOS

Fuente: Cálculos 
propios con base en DANE, 

Censo 2005.

2.2. MIGRACIÓN VOLUNTARIA Y 
MIGRACIÓN FORZADA
Teniendo en cuenta razones de migración de tipo 
laboral, académica, amenazas y por salud, migra-
ron más los hombres que las mujeres, aquéllos 
principalmente para conseguir trabajo sobretodo 
en las edades superiores a los 20 años.

Por cada hombre o mujer de 14 o 15 años que 
migró para conseguir trabajo, lo hicieron 3 hom-
bres o mujeres de 24 o 25 años. Esto es "relativa-
mente positivo", en términos de evitar el trabajo 
de menores, dado que sería más preocupante la re-
lación inversa (3:1), considerando que por la edad 
escolar, estos adolescentes deberían estar estudian-
do y no en búsqueda de trabajo. Después de los 
22 años, por causa de búsqueda de trabajo, los 
hombres salieron más de sus sitios de residencia 
para otros lugares. Antes de esa edad, las mujeres 
marcaban la pauta migratoria. Igual ocurre con la 
causa de la necesidad de educación.

Respecto a la causa migratoria de Necesidades 
de Educación, entre los jóvenes afros, ésta se nota 
marcadamente entre los 17 y 20 años, lo que co-
incide con la época de incursión en la educación 
superior y las mujeres son las que más migran por 
esta causa. En general, a medida que aumenta la 
edad, la necesidad de conseguir trabajo también 
aumenta y la necesidad educativa disminuye 
como causa de migración para los jóvenes afro-
colombianos.

2.3. MIGRACIÓN LUGARES DE SALIDA 
Y LUGARES DE DESTINO

2.3.1. Características de los flujos 
migratorios
Respecto a la población que migró los últimos 
cinco años, antes de 2005, el mayor aporte al 
volumen de la población de cada uno de los 13 
departamentos, fue de población del mismo ente 

6. Adicionalmente al nivel 
educativo, se incluyen la 

experiencia, el estado de salud, 
el estado nutricional, etc.; sin 

embargo, es posible que un 
joven con formación técnica, 

tecnológica o simplemente 
bachiller y con ciertos años de 

experiencia quizá no le sean 
suficientes a la hora de acceder 
a un cargo sobre el cual posea 

conocimientos empíricos.
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territorial, que migró dentro del mismo o sim-
plemente no lo hizo. Al realizar comparaciones 
simples, de los "intercambios poblacionales" en-
tre departamentos, se pudo notar que hubo flujos 
casi unidireccionales interdepartamentales y otros 
bidireccionales. La relación de los que inmigraron 
entre Antioquia y Córdoba (1.524 jóvenes), fue 
del doble entre lo que se presentó entre Córdo-
ba y Antioquia (801 personas jóvenes). Entre la 
Guajira y el Cesar se presentó un flujo bidirec-
cional, muy posiblemente influido por el factor 
de la proximidad geográfica. Entre los jóvenes del 
Atlántico y Bolívar, también se presentó un flujo 
bidireccional, en el que 487 jóvenes pasaron del 
primero al segundo, y 910 jóvenes en el sentido 
contrario.

En cuanto a la migración interna de jóvenes 
afro-colombianos entre las costas del país, se 
encontró que se movilizaron voluntaria o invo-
luntariamente más jóvenes afros, desde la Costa 
Atlántica hacia la Pacífica que de ésta a la Atlán-
tica. Nuevamente, el departamento al que más 
llegaron estos jóvenes fue el Valle del Cauca, con 
un 65,3% de la población joven que migró entre 
estas dos costas. A donde menos llegaron los últi-
mos cinco años antes de 2005, los jóvenes afros, 
fue al Cauca, con sólo 51 casos de migración. La 
migración interna entre jóvenes afro-colombianos 
desde la Costa Pacífica hacia la Atlántica, se enfo-
có más que todo en Bolívar y Atlántico, con un 
56% de los migrantes. Los destinos en donde me-
nos se asentaron estos migrantes jóvenes internos 
pacífico-atlántico, fueron Cesar y Magdalena. 

2.3.2. Migración interdepartamental
La migración más significativa fue la que se pre-
sentó entre jóvenes afro-colombianos, habitantes 
del departamento del Cauca, hacia el Valle del 
Cauca. Entre el Cauca y los otros 12 departamen-
tos, se presentaron movimientos migratorios, un 
poco marginales del orden de 4, 48 hasta 74 per-
sonas y excepto desde el Cauca hacia Nariño, con 
un movimiento de 119 personas. Sin embargo, 
lo más notorio y relevante fue el cambio de lugar 
de residencia de casi 4.000 personas jóvenes afro-
colombianos, desde el Cauca hacia el Valle.

Los departamentos de Valle del Cauca, An-
tioquia y la Guajira fueron, respectivamente, 
los mayores receptores de población joven afro-
colombiana. Contrariamente, Chocó, Cauca, 
Nariño, Córdoba y Sucre, fueron los departamen-
tos de donde salió más población joven afro, en 
comparación con los que ingresaron. Al depar-
tamento de Antioquia, los departamentos de los 
que más procedió población joven, fueron del 
Chocó, Córdoba, los cuales agruparon el 65% de 
los inmigrantes. En este caso, el factor de cercanía 
geográfica y los niveles de desarrollo humano de 
aquel departamento han podido influir en la deci-
sión de establecerse voluntaria o forzosamente en 
Antioquia. En cuanto al departamento del Valle 
del Cauca, llegaron más, los jóvenes procedentes 
del Cauca, Chocó y Nariño. 

Todos los departamentos de la Costa Atlánti-
ca, a excepción de la Guajira, fueron típicamente 
receptores, dado que los diferenciales entre el nú-
mero de jóvenes que ingresaron y los que salieron 
fueron negativos. En la siguiente tabla se mues-
tran los diferenciales de ingreso y salida de jóvenes 
afro-colombianos, de la Costa Atlántica.

Tabla 4. Migración de jóvenes afro-
colombianos, departamentos Costa Atlántica.

    Departamentos
 Saldos Atlántico Bolívar Cesar Córdoba Guajira Magdalena Sucre
 80 -31 -331 -1565 1179 -738 -938

Fuente: Cálculos propios, 
basados en Censo 2005.

Por su parte los jóvenes afro-colombianos que en 
los últimos cinco años, antes de 2005, que ha-
bitaban en la Costa Atlántica, migraron princi-
palmente hacia Antioquia, Bolívar y la Guajira. 
Principalmente los jóvenes afros de Atlántico y 
Córdoba salieron hacia Antioquia. Hacia Bolívar 

emigraron los jóvenes afro-colombianos prove-
nientes de Sucre y también de Córdoba. Los de 
Bolívar "prefirieron" asentarse en el departamento 
del Atlántico, igual que este caso, los del Cesar 
salieron principalmente hacia la Guajira y hacia 
el Atlántico.
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Analizando el caso particular de la Costa Pací-
fica, el Valle del Cauca fue el destino "más atrac-
tivo" para los jóvenes afros de esta región. A este 
departamento llegaron mucho más los jóvenes 
afro-colombianos caucanos, nariñenses y chocoa-
nos. Esto es consecuente con los mejores niveles 
de desarrollo humano, aglomeración productiva 

y desarrollo urbano que presenta en comparación 
con los demás departamentos de esta región7. En 
el nivel municipal, muy probablemente la ciudad 
de Cali y su área metropolitana, son los sitios ur-
banos principalmente receptores de la población 
joven afro-colombiana en la zona.

Tabla 5. Migración de jóvenes afro-
colombianos, departamentos Costa Pacífica.

    Departamentos
    Saldos Valle Cauca Nariño Chocó
 6223 -2764 -1581 -4480

Fuente: Cálculos propios, 
basados en Censo 2005.

2.3.3. Causas de los movimientos 
migratorios
Las razones menos destacadas para la emigración 
de los jóvenes afro-colombianos, en el período 
2001-2005, fueron las de riesgo de desastre na-
tural y los motivos de salud. En todos los casos 
analizados de los departamentos donde se pre-

sentaron los casos máximos de emigración, tales 
como los que se registraron entre Chocó y Córdo-
ba hacia Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño hacia 
el Valle del Cauca, el factor más notorio fue la 
dificultad para conseguir trabajo junto a las razo-
nes familiares.

Gráfico 2. Causas de migraciones de jóvenes 
afro-colombianos.

Fuente: Cálculos propios con 
base en Censo 2005, procesado 

por Redatam.

De acuerdo con el gráfico 2, se nota que la prin-
cipal causa de la migración de los jóvenes, es la 
búsqueda de oportunidades laborales. Se destaca 
el peso de esta causa, entre el Cesar y la Guajira, 
donde casi por cada 10 jóvenes que cambiaron 
de lugar de residencia en los últimos cinco años, 
antes del Censo, 5 lo hicieron, con miras a en-
contrar una fuente de trabajo, tal vez en las minas 
de carbón o en actividades comerciales. Esta causa 
también fue la que más incidió en el movimiento 

migratorio de jóvenes afro-caucanos hacia el Valle 
del Cauca.

Los jóvenes afro-colombianos del Nariño, 
se destacaron porque entre los movimientos in-
terdepartamentales, contribuyeron con la mayor 
proporción de dos causas representativas en tér-
minos socioeconómicos y de derechos humanos: 
por necesidad de educación, por cada 10 jóvenes 
que migraron desde Nariño hacia el Cauca, 3 lo 
hicieron por mejorar su nivel educativo y 2 por 

7. Esto, independientemente 
de los niveles de desigualdad 
socioeconómica que puedan 

presentarse.
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buscar un refugio para proteger sus vidas de los 
actores armados. De igual manera, los jóvenes na-
riñenses afro-colombianos, optaron por irse hacia 
el Valle del Cauca con el propósito de continuar 
sus estudios, en una relación de 2 por cada 10. 
Es decir que por cada 10 jóvenes que migraron, 
5 lo hicieron para mejorar sus niveles educativos, 
cuyos destinos principales fueron Cauca y Valle 
del Cauca. La causa de las amenazas para la vida, 
en los cinco años anteriores al 2005, como moti-
vo de migración de los jóvenes afro-colombianos, 
tuvo al Valle del Cauca como destino "más segu-
ro o más cercano" para los jóvenes procedentes 
de Nariño, Cauca y Chocó. El Valle del Cauca, 
aparte de ser el destino más frecuentado por los 
jóvenes de la Costa Pacífica por causa de búsque-
da de oportunidades laborales, también lo fue por 
causa de amenazas para la vida de los jóvenes y 
por necesidad de educación. 

En la Costa Atlántica, los Departamentos de 
la Guajira y Atlántico, fueron los destinos que 
mayor peso tuvieron en "atraer" a los jóvenes 
afro-colombianos de la región. Se destaca que los 
jóvenes del Cesar prefirieron ir hacia la península 
de la Guajira en búsqueda de trabajo y los jóvenes 
de Bolívar hacia el Atlántico, buscando mejores 
opciones académicas.

Los destinos más comunes hacia los cuales 
recurrieron los jóvenes afro-colombianos como 
destinos preferidos u obligados, fueron los depar-
tamentos que en los primeros cinco años del si-
glo, presentaron los mejores comportamientos en 
cuanto a los niveles de desarrollo humano. Bogotá 
D.C., como caso excepcional, seguido del Valle 
del Cauca, Atlántico, Santander y Antioquia, fue-
ron los entes territoriales con mejor desempeño 
en desarrollo humano. En la Costa Atlántica, la 
Guajira y Bolívar, le siguen al departamento del 
Atlántico, con índices de 0,764 y 0,761, respecti-
vamente para el año 2003.

2.3.4. Relación entre causas 
migratorias y principales actividades 
desarrolladas
Con relación a la causa migratoria, se encontró 
que, en promedio, de los jóvenes que emigraron 
de sus lugares de origen en búsqueda de trabajo, 
el 54% logró insertarse laboralmente, y el 18% 
se dedicó a realizar oficios del hogar y no buscó 
trabajo en esa semana antes del censo.

Por otra parte, los jóvenes afros, que salieron 
por necesidad educativa, en promedio lo logró 
el 62%; se destacan principalmente los que emi-
graron hacia el departamento del Atlántico, con 
73% de éxito en la inserción educativa y en su 
orden Antioquia con un 60%. Los que salieron a 
la Guajira, los últimos cinco años antes del censo 
en búsqueda de oportunidades educativas, el 58% 
se dedicó a estudiar y el 25% se dedicó a trabajar.

De manera interesante, se destaca que de los 
jóvenes afro-colombianos que emigraron por 
amenazas a sus vidas, los que se fueron para el At-
lántico, un 30% se dedicó a trabajar y otro 30% a 
estudiar; hacia la Guajira, tuvo mayor peso la de-
dicación al trabajo en un 50% de los casos y 19% 
a estudiar; en el caso antioqueño, un 49% se de-
dicó a estudiar y otro 22% a trabajar. Lo anterior 
tal vez se haya dado por intervenciones públicas o 
privadas, ofrecidas para reducir o mitigar los efec-
tos de las amenazas (entre ellos el desplazamiento 
forzado) y con ello los choques derivados de las 
huídas de los lugares de origen de manera rápida 
e intempestiva. 

En los análisis se incluyen las causas migrato-
rias que mayor peso tuvieron en las emigraciones 
de los jóvenes y, de igual forma, las actividades 
desarrolladas más comunes; sin embargo, hubo 
otras causas como motivos de salud, ocurrencia 
de desastres naturales y otras causas, además de 
otras actividades ejecutadas, como incapacitado 
permanentemente para trabajar, buscó trabajo por 
primera vez, buscó trabajo pero había trabajado 
antes, las cuales tuvieron un peso mucho menor 
que entre ellas sumaban menos del 14% de ma-
nera agregada. Los que salieron por razones fami-
liares, en promedio y con una proporción similar 
cercana al 30% se dedicaron a estudiar, trabajar o 
a realizar oficios domésticos. 

En este análisis no se cuenta información so-
bre las posiciones ocupacionales, en las que se in-
sertaron los jóvenes, ni la calidad del empleo ni la 
remuneración; tampoco está al alcance mostrar si 
el "éxito" en la inserción laboral, ocurrió en pocos 
días o pocas semanas una vez arribaron a sus luga-
res de llegada. En el tema educativo, tampoco se 
alcanza a dar información acerca del nivel educa-
tivo en el que iniciaron o continuaron estudios, 
ni el tipo de institución educativa. Sólo se inclu-
yeron los anteriores departamentos, considerando 
que fueron los que recibieron mayor flujo migra-
torio, en su orden, Valle del Cauca, Antioquia, la 
Guajira y Atlántico.
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Tomando como referencia el año 2005, se puede afirmar que los jóvenes 
afro-colombianos, muy probablemente encontraron múltiples y fuertes ra-
zones socioeconómicas, en sus lugares de origen, que les obligaron a emigrar 
a otros departamentos en búsqueda de mejores oportunidades para mejorar 
su nivel de bienestar y, peor aún, para preservar sus vidas.

La relación de migrantes, como población joven dentro de su grupo po-
blacional, fue de 1:2, para la población mayoritaria y afro-colombiana, res-
pectivamente. Migrar per se no es tan negativo, cuando se hace por voluntad 
o se necesita conseguir trabajo, o porque se quieren buscar oportunidades 
académicas, pero cuando ocurre por amenazas para la vida de las personas, 
en realidad debe suscitar la dedicación y análisis por parte de los formulado-
res de políticas. 

Lo anterior evidencia reales rezagos sociales, económicos y problemas de 
garantía del derecho a la vida en los lugares de procedencia de la población 
afro-colombiana, donde no se cuenta con fuentes de empleo que satisfagan 
la demanda de trabajo, ni universidades o centros de educación superior que 
ofrezcan programas académicos acordes con las expectativas de los jóvenes y 
que, de una u otra manera, propicien en crecimiento endógeno8 de las cabe-
ceras municipales, centros poblados y zonas rurales de origen. 

En el departamento del Valle del Cauca se pudo evidenciar que, entre los 
años 2001 y 2005, soportó una fuerte presión migratoria de todos los depar-
tamentos de la región. E incluso los jóvenes afro-colombianos de la Costa 
Atlántica, cuando migraron hacia la Costa Pacífica, también prefirieron al 
Valle del Cauca como "destino preferido". En todos los casos de los departa-
mentos analizados (sin incluir las razones familiares), la causa más importan-
te por la cual los jóvenes afro-colombianos migraron, fue la dificultad para 
conseguir trabajo, con un caso particularmente más alto, presentado entre el 
movimiento migratorio entre los departamentos del Cesar y la Guajira. Le 
siguen, en su orden, la razón de necesidad de educación, caracterizándose 
por ser los afro-nariñenses quienes más se movilizaron por esta causa, sobre 
todo hacia Cauca y hacia el Valle del Cauca. La siguiente causa es la de 
amenazas para su vida, la cual tuvo un carácter bastante concentrado en el 
Valle del Cauca, como departamento receptor, en lo que se refiere a la Costa 
Pacífica. En la Costa Atlántica, los departamentos del Atlántico y la Guajira, 
fueron los más receptores de jóvenes afro-colombianos por esta causa. Los 
afro-chocoanos, entre 2001 y 2005, se movilizaron hacia Antioquia, a buscar 
trabajo, en un 30% de los casos, por razones familiares y a estudiar, con un 
25% y 21% de los casos respectivamente. La participación de las anteriores 
causas de migración, hacia el Valle del Cauca fueron similares a las eviden-
ciadas para el movimiento de los jóvenes afro-colombianos del Chocó hacia 
Antioquia. 

Respecto a las actividades u ocupaciones desarrolladas por los jóvenes 
(una semana antes del censo), en relación con la causa migratoria, se encon-
tró que en promedio, de los jóvenes que emigraron de sus lugares de origen 
en búsqueda de trabajo, el 54% logró insertarse laboralmente, y el 18% se 
dedicó a realizar oficios del hogar y no buscó trabajo en la semana antes del 
censo. Por otra parte, los jóvenes afros, que salieron por necesidad educativa, 
en promedio el 62% lo logró. 

Por otra parte, se puede afirmar con certeza, que existe una brecha no 
desdeñable de capacidad productiva y competitiva entre los jóvenes de la 
población mayoritaria y los jóvenes afro-colombianos. Claramente, se en-
contró que a medida que aumentan los rangos de las edades, la diferencia 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

8. Esto pierde peso en caso 
de que con la migración de 

los jóvenes hacia las urbes del 
país, éstos sean agentes activos 
del desarrollo de sus pueblos, 

con el envío sistemático de 
remesas cuantiosas que soporten 

inversiones en sus lugares 
de origen; sin embargo, este 

tema sería objeto de estudios 
posteriores que refuten o 
ratifiquen este supuesto.
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de la proporción de jóvenes (y adultos jóvenes) con nivel educativo superior 
y postgrado se hacía cada vez más alta, llegando a 10 puntos porcentuales, 
comparando la mencionada proporción, para las edades de 16 a 30 años y 
13,2 puntos ampliando el margen hasta los 35 años de edad. 

Como se mencionó, los jóvenes afro-colombianos, al igual que muchos 
jóvenes de otras etnias, migraron de sus lugares de origen, en particular a 
buscar trabajo; pero inicialmente eso no garantiza que la búsqueda de em-
pleo sea satisfactoria en el corto plazo, sobre todo cuando los niveles de 
cualificación académica no son mayores a las de la población de referencia y 
que están en mejor situación. Luego, si lo consiguieron muy posiblemente 
lo hicieron en posiciones ocupacionales de baja remuneración, como obreros 
o trabajadores(as) domésticos.

Esto, en el largo plazo, implicaría que estos jóvenes afros, tengan bas-
tante experiencia, tal vez sean buenos trabajadores empíricos en actividades 
complejas de cualquier rama de la actividad económica; pero con menor 
nivel educativo, eventualmente no podrían aspirar a cargos de alta remune-
ración.

Los resultados del estudio dan cuenta que se requieren más acciones afir-
mativas9 para la población joven afro-colombiana. Las inversiones en capital 
humano son urgentes para esta población, tanto en los lugares de origen 
como de destino. De lo contrario, las circunstancias actuales de baja cua-
lificación y la migración como estrategia de supervivencia, seguirán perpe-
tuando las condiciones de exclusión y baja competitividad, no sólo con los 
jóvenes de la población mayoritaria (quienes fueron considerados la deman-
da social10) sino con los jóvenes y la población de este mundo globalizado. 
Puesto que, como lo expresa el BID (2008), "La exclusión social en la actua-
lidad se ha vuelto más urbana y visible; sus víctimas son seres humanos que 
no están `afuera`, pero cuya exclusión es el resultado de sus interacciones 
desventajosas con las instituciones y los recursos que permiten a quienes 
están integrados prosperar en una economía de mercado"11. Y pprobable-
mente si los jóvenes se quedasen en sus lugares de origen podrían vivir una 
crónica de un no futuro anunciado.

En general, quedaría pendiente para estudios posteriores, analizar en 
profundidad los impactos sociales y económicos de las migraciones de estos 
jóvenes, tanto para ellos como para sus familias en sus lugares de origen. Esto 
sería factible observando tipos de inversiones hechas por los jóvenes afro-
colombianos en el largo plazo, si realmente invierten en mejorar su capital 
humano, si ahorran, si su estatus socio-económico permanece inmutable o 
desmejora estando en las urbes y si la distribución del gasto de consumo y 
de inversión de estos jóvenes afro-colombianos favorecen la generación de 
valor agregado.

9. En Colombia, la acción 
afirmativa se fundamenta en el 
artículo 13 de la Constitución 

Política que establece: El Estado 
promoverá las condiciones 

para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas a 

favor de los grupos discriminados 
o marginados. Asimismo y 

de acuerdo con la Sentencia 
de la Corte Constitucional 
T-422/96, la diferenciación 

positiva correspondería al 
reconocimiento de la situación 

de marginalización social de la 
que ha sido víctima la población 

negra y que ha repercutido 
negativamente en el acceso a 

las oportunidades de desarrollo 
económico, social y cultural, 

citado en Conpes 3310 de 2004.
10. En términos de evaluación 

social de proyectos, por el 
método de necesidades básicas, 
la demanda social corresponde 
a la demanda contra la que se 

compara la población afectada 
y a cuyos niveles de bienestar se 

quisiera llegar.
11. Informe 2.008 ¿Los de 

Afuera? Patrones Cambiantes de 
Exclusión en América Latina y el 

Caribe. BID, IPES, 2008.
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anexo B. Principales Causas de Migración de Jóvenes Población Mayorita-
ria y Afro-colombiana. Colombia 2005.

Fuente: Cálculos con base en 
Censo 2005, procesados con 

Redatam.
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anexo C. Movimientos migratorios de jóvenes afro-colombianos por depar-
tamentos de Origen y Destino.

Fuente: Cálculos propios, 
basados en Censo 2005.

DESTINO
“Lugar de residencia al momento del censo”.

  Antioquia Atlántico Bolívar Cauca Cesar Chocó Córdoba Guajira Magdalena Nariño Risaralda Sucre Valle

 Antioquia 142 827 89 424 42 18 801 512 100 26 87 148 65 582

 Atlántico 509 54 949 487 9 152 17 105 372 204 36 11 55 161

 Bolívar 694 910 121 915 23 201 26 226 166 181 51 10 226 124

 Cauca 43 4 8 57 598 2 4 2 1 2 119 74 6 3 862

 Cesar 55 268 195 7 24 177 3 14 508 173 2 6 12 41

 Chocó 3164 44 76 29 11 68 106 43 4 5 21 617 19 1 507

 Córdoba 1524 134 528 8 23 40 44 916 140 22 21 7 182 63

 Guajira 84 99 79 1 167 1 28 23 045 82 1 11 22 20

 Magdalena 100 381 231 1 343 4 23 295 25 608 2 12 28 76

 Nariño 98 - 14 256 - 5 10 2 2 65 631 25 6 2 242

 Risaralda 228 - 6 18 3 29 3 5 5 15 21 935 - 349

 Sucre 314 197 681 2 24 8 148 126 35 10 1 28 811 28

 Valle 372 72 78 967 9 122 13 55 21 714 394 15 291 061
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La formación de jóvenes investigadores especialmente en las ciencias socia-
les, es una labor que garantizará el avance del conocimiento científico y la 
posibilidad de comprender y transformar las condiciones sociales que aque-
jan a la población en nuestro país.

Saludo gratamente la decisión del Fondo de Población de Naciones Uni-
das UNFPA, quien en conjunto con el Departamento Nacional de Esta-
dística Dane, han apoyado la iniciativa y capacidades de los jóvenes inves-
tigadores para avanzar en el conocimiento de los problemas de población 
y las condiciones demográficas en Colombia. La profundización en dichas 
problemáticas, aportará elementos determinantes para la planificación del 
desarrollo y la determinación de políticas públicas, que sean diseñadas sobre 
bases solidas acerca de las dinámicas poblacionales y sus perspectivas.

La investigación que adelantó Carlos Roberto trata uno de los temas de 
mayor relevancia en las condiciones actuales de la urbanización y la distribu-
ción de población en la región central del país. Hablar de la concentración 
poblacional, la dinámica migratoria en el periodo reciente, las condiciones 
de disponibilidad de la vivienda, las tendencia de la urbanización en los 
municipios que colindan con la gran capital “Bogotá” entre otros tópicos, es 
una labor de investigación y producción de conocimiento inaplazable hacia 
la toma de decisiones en los proceso de planeación urbana regional.

Es muy importante, el aporte que esta investigación hace al debate sobre 
Bogotá y la conformación de un área metropolitana en la zona de influencia 
directa de la ciudad capital. Es una realidad territorial, poblacional y econó-
mica la existencia de una zona central, conformada por municipios separa-
dos administrativamente pero que en sus dinámicas cotidianas se gesta una 
relación cada vez mas solida, tanto entre ellos mismos, como en función de 
las demandas y ofertas que hace la gran ciudad que se identifica como centro 
atractor, como polo dinamizador de cerca de ocho millones de personas que 
habitan en este territorio.

El trabajo de Carlos Roberto habla por si solo de su relevancia e impor-
tancia en el contexto político y económico el país. Desarrolla tópicos deter-
minantes como la población, la migración y la vivienda, variables funda-
mentales al momento de tomar decisiones y planificar los desarrollos futuros 
de esta estratégica región. 

Mis más sinceras felicitaciones, y mi agradecimiento por haberme permi-
tido aprender junto a él y junto a los demás investigadores que hacen posible 
la presente publicación, un poco más de las condiciones poblacionales y 
demográficas de Colombia. 

PRÓLOGO

Nubia Yaneth Ruiz 
Tutora
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Este estudio corresponde a una de ocho investiga-
ciones que fueron aprobadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística -DANE- 
y el Fondo de Población de las Naciones Unidas - 
UNFPA, bajo el marco de la convocatoria nacional 
"Jóvenes Talentos en Población y Desarrollo". El 
resumen da cuenta de una investigación, a modo 
de aproximación, sobre Bogotá y su teórica área 
metropolitana, a propósito de su urbanización, 
desde unas perspectivas introductorias y generales 
de migración y población, aunque finalmente se 
pretende dar una mirada un poco más detallada y 
analítica, que nace de la construcción de un índi-
ce de urbanización municipal, la cual parte de la 
combinación de datos de población, vivienda, y 
superficies municipales. Además, tiene como fin 
aproximarse desde la combinación de diferentes 
escenarios (los diversos flujos migratorios dentro 
del territorio colombiano hacia esta región; el au-
mento de población urbana y rural, y de viviendas 
en lo urbano y en lo rural; y el progresivo cambio 
de tamaño de las superficies urbana y rural) al de-
sarrollo de la urbanización.

El objetivo fundamental de este estudio con-
siste en llegar a una medición de la urbanización 
para 2005, que se pueda representar y analizar 
cartográficamente para esta región, pero por cada 
municipio, en función del índice de urbanización 
municipal (modelo original del autor), y que sirva 
como herramienta para futuras investigaciones y 
diagnósticos, o como instrumento para la toma de 
decisiones municipales y para la región.

PRESENTACIÓN



[ 136 ] siete estudios poscensales de jóvenes investigadores

Este estudio nace de la preocupación por saber cómo es que ha avanzado 
intercensalmente la dinámica de urbanización en Bogotá y su área metropo-
litana1, mediante tres variables fundamentales: población, vivienda, y super-
ficies municipales de cada uno de los dieciocho municipios que conforman 
esta región: Bogotá (como centro urbano, municipio y capital del departa-
mento de Cundinamarca y de Colombia), Bojacá, Chía, Cajicá, Cota, Faca-
tativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, 
Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.

Ahora bien, otros estudios han propuesto para esta región más o menos 
municipios que los antes mencionados, como Bogotá y nueve municipios, 
según el Ministerio de Desarrollo Económico2; Bogotá y diez municipios, 
según Forero3; Bogotá y doce municipios, según la Sociedad Geográfica de 
Colombia y la Gobernación de Cundinamarca4; Bogotá y dieciocho muni-
cipios, según CEDE/Cámara de Comercio de Bogotá5; Bogotá y diecinueve 
municipios, según DAPD/SECI/Dinámica Urbana6; Bogotá y veinticuatro 
municipios, según DANE7; Bogotá y veintiséis municipios, según Mertins8, 
CES/SENA9, Pineda y Jiménez10, DACD11; Bogotá y veintinueve munici-
pios, según el Grupo de Consultoría Urbe Ltda.12; y Bogotá y quinientos 
once municipios, según Pinto y Arce13. Sin embargo, esta investigación no 
pretende definir ni dar la última palabra sobre cuáles municipios deben ha-
cer parte de esta región, ni mucho menos entrar a debatir sobre los distin-
tos conceptos de región. Sencillamente, el área geográfica de este estudio 
es Bogotá y un área metropolitana teórica que, tal vez, pueda llegar a ser 
constituida oficialmente.

Por otra parte, la importancia de este estudio no radica tanto en ver cómo 
ha sido el comportamiento intercensal del cruce de las variables antes descri-
tas con base en densidades o tasas de crecimiento o en exponer resultados de 
la dinámica de migración sino en analizar estas relaciones en función de un 
objetivo particular: la urbanización de esta región y la representatividad de 
cada uno de los municipios en esta aparente e inevitable transformación de 
pequeñas cabeceras a municipios, a centros urbanos, a pequeñas ciudades, 
a ciudades, a grandes ciudades. En otras palabras, tal vez un poco poéticas, 
saber cómo esta región ha dejado el verde de la sabana, para convertirse en 
un gris cemento combinado con un naranja ladrillo.

Los alcances de este estudio no son exhaustivos en lo absoluto, pero sí son 
relevantes, pues sirven de base para profundizar en el tema, y se encaminan 
a ese punto. Como se mencionó antes, son sólo 18 municipios los estudia-
dos, aunque podría extenderse a las 26 cabeceras que considera la Sociedad 
Geográfica de Colombia como área de influencia de Bogotá, y que llaman 
"Cuenca Alta del río Bogotá". Aunque los datos utilizados en la construc-
ción del índice de urbanización municipal surgen del período intercensal 
1993-2005), la descripción y el análisis se centran para el año 2005. Los an-
teriores censos no son tenidos en cuenta para ningún tipo de comparación ni 
proyección. Este estudio tampoco da cuenta sobre si cada municipio creció 
más por migraciones o por crecimiento vegetativo. Se concentra en mostrar 
cómo la población, la vivienda de esta población y el área ocupada por esta 
población han urbanizado la región en estos 12 años.

Sin embargo, es importante alcanzar otro tipo de objetivos, que permi-
tan explicar mejor el comportamiento de la urbanización, y que ilustren 
mediante otro tipo de variables los resultados aquí determinados. Es más, 
lo ideal sería poder abordar esta investigación en otras regiones del país, en 
las áreas metropolitanas oficialmente constituidas, con el fin de comparar, 

INTRODUCCIÓN

1. El área metropolitana 
de Bogotá todavía no se ha 

constituido oficialmente. 
En Colombia, sólo se han 

reglamentado seis (la de 
Medellín, Bucaramanga, 

Barranquilla, Cúcuta, Centro 
Oriente, y Valledupar), pero, 

según los estudios de la Mesa de 
Planificación Regional Bogotá-

Cundinamarca (MPRBC), 
17 municipios conformarían 
dicha área, debido no sólo a 

su cercanía sino también a las 
diferentes relaciones que tienen 

con Bogotá, Distrito Capital. 
2. Ministerio de Desarrollo 

Económico. Ciudades y 
Ciudadanía: la Política Urbana 

del Salto Social. 1995.
3. Forero, E. Estudio prospectivo 

de las relaciones de Santafé de 
Bogotá con Cundinamarca. 

Misión Siglo XXI. 1995. p. 254.
4. Sociedad Geográfica de 
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de Cundinamarca. Cuenca 
Alta del Río Bogotá, Plan de 
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5. CEDE/Cámara de Comercio 
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Dinámica Urbana vol. II. 2001. 

p. 213. 
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8. Mertins, Gunter. “La 
Suburbanización Poblacional 

de Santafé de Bogotá: hacia 
la Sabana de Bogotá”. Revista 

Perspectiva Geográfica. 1998. 
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relacionar y analizar este proceso en otros contextos geográficos; poder hilar 
los resultados para llegar, al menos de forma teórica, a un modelo que sirva 
como herramienta valiosa a la hora de planificar la región, reordenar terri-
torialmente los municipios en sus cabeceras y áreas rurales, de expansión, o 
suburbanas, proteger el medio ambiente y los recursos naturales, y reactivar 
las zonas no productivas en el campo. Todo esto con el fin de entrelazar los 
procesos poblacionales con el desarrollo de la región. La metodología usa-
da en este estudio parte de la recopilación de datos oficiales de población, 
vivienda y superficies de cada uno de los municipios. Con estos datos se 
realizaron varios cálculos que sirvieron para llegar a un índice, el índice de 
urbanización municipal, el cual fue representado cartográficamente para una 
mejor comprensión de las relaciones entre población, viviendas y territorio. 
Este índice permite identificar distintos resultados sobre la región, los cua-
les, definitivamente, constituyen una fuente relevante de información para 
el replanteamiento de la planificación en este territorio. Por otra parte, los 
estudios que incluyen esta región, y siempre por supuesto a Bogotá como la 
ciudad que influye en diferentes aspectos a los municipios circunvecinos, se 
enfocan por lo general en el tema de la urbanización al hablar de la pobla-
ción, la vivienda y las migraciones de forma cualitativa, sin llegar a plasmar 
estos datos en una mirada geográfica cuantitativa, que los relacione entre sí 
y además compare todo aquello en un mismo período.

Estudios como el de Mertins14, que se enfoca en una etapa que prosigue 
a la urbanización, es decir, la suburbanización, resalta el crecimiento inter-
censal de la población en lo urbano y lo rural, sin relacionar asuntos tan 
importantes como la vivienda que mora esa población o las áreas que ocupan 
en la ciudad y en lo rural esas viviendas y esa población. 

Investigaciones como la de Pinto y Arce15 avanzan hacia conclusiones 
nacidas de resultados cuantitativos, a fin de clasificar, al menos en teoría, los 
diferentes municipios en cuanto a su relación con la gran ciudad Bogotá, en 
la región determinada en sus propósitos, pero sin detallar asuntos de tasas de 
crecimiento poblacional, densidades de lo rural y lo urbano, o crecimiento 
de perímetros urbanos, entre otros. Sin embargo, estudios como el de Fo-
rero16 profundizan no sólo en los temas que le hace falta a Mertins, Pinto 
y Arce, sino que abordan, a modo de informe de planes de ordenamiento 
territorial (POT), sobre temas tan variados como ganadería, participación 
de áreas rurales en cuencas hidrográficas, distancias, densidades, tasas de cre-
cimiento, clasificación de municipios por anillo metropolitano, entre otros. 
No obstante, con cierta falta de articulación entre los temas que implican el 
proceso de urbanización bajo una mirada que involucre y mida la participa-
ción de los municipios en esta dinámica inherente a las grandes ciudades.

La Sociedad Geográfica de Colombia17 publicó un estudio que, aunque 
en su subtítulo menciona la palabra región, a propósito de la Cuenca Alta 
del Río Bogotá ("Región programa plan de ordenamiento de territorial"), en 
el interior de su discusión afirma encontrar un concepto que va más allá de la 
ciudad-región, la agrópolis18, pero que no la deja tácita en su título y además, 
en cuanto al tema de urbanización, no pretende sino resaltar ciertos detalles 
históricos del proceso, sin demostrar con cálculos y análisis de la realidad 
cómo se ha comportado el desarrollo de la urbanización en esta región, o 
mejor, agrópolis.

Un diagnóstico muy interesante, elaborado por Montañez19, que se con-
centra en Bogotá y la sabana, destaca asuntos muy importantes en cuanto a 
la urbanización y la suburbanización. Por ejemplo, realiza proyecciones de 

9. Montañez, Gustavo. Hacia 
dónde va la Sabana de Bogotá. 

CES/SENA. 1994.
10. Pineda, J. F. y L. C. 

Jiménez. Consideraciones sobre 
el crecimiento físico de Bogotá. 

Misión Bogotá Siglo XXI. 1990.
11. Gutiérrez, Carlos. El 

Catastro y la Gestión Territorial 
en Bogotá. DACD. 2006. p. 76.
12. Grupo de Consultoría Urbe 
Ltda. “El Estudio de la Sabana 
de Bogotá”. Revista Camacol. 

1984. p. 44.
13. Pinto, I. y A. Arce. “Proceso 
de Urbanización en Colombia”. 

Revista Análisis Geográfico. 
1990. p. 153.

14. Mertins, Op. Cit., p. 102 
15. Pinto y Arce, Op. Cit., pp. 

152-156. 
16. Forero, Op. Cit., pp. 58-ss 

17. Sociedad Geográfica de 
Colombia. Op. Cit., pp. ¿??
18. “Asociación simbiótica 

de campo y ciudad. “Sistema 
funcional que integra la 

producción primaria que se 
da en el campo y la actividad 

secundaria y terciaria que se da 
en la ciudad”.

19. Montañez, Gustavo. ¿Hacia 
dónde va la Sabana de Bogotá? 
CES/SENA. 1992. pp. 60-68
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población a 2000 y explica por qué ciertos municipios se han convertido en 
corredores atrayentes de población, debido a la industrialización, el traslado 
de empresas, la búsqueda de empleo y alternativas de capacitación formal 
universitaria. Sin embargo, al parecer, asociando siempre como único tema 
trascendental la población a la urbanización, y no como una relación de la 
población con otros asuntos que conviertan a una región en un área urba-
nizada.

En otras palabras, que exista gran población en un lugar no implica que 
allí se esté desarrollando un proceso de urbanización. Ejemplo claro de esto 
son los asentamientos temporales de miles de refugiados que huyen por el 
conflicto armado, como sucede en muchos países africanos, y donde no 
existe más que una serie de carpas alineadas sobre un suelo susceptible a 
los elementos y sin dotación alguna de urbanismo y servicios públicos. El 
asunto mismo de las características de la ciudad es lo que hace que un lugar 
con creciente población esté siendo urbanizado. Mucha población sin estas 
particularidades no son más que asentamientos humanos reunidos por mo-
tivos muy particulares. Así, es importante resaltar la relación que existe entre 
población y las diversas viviendas erigidas en la cabecera o centro urbano, 
que les sirven no sólo para morar y alojarse sino también para trabajar y 
ejercer otro tipo de actividades20 (Heidegger, 1984), y también lo que esto 
implica en la necesidad de ampliar los perímetros urbanos o densificar las 
áreas destinadas a tal fin. Por tanto, es una relación compleja cuya protago-
nista es la población, por supuesto, pero se contextualiza para que pueda 
ser un escenario del que se pueda afirmar que está urbanizado con las pro-
pias articulaciones, músculos, huesos, en fin, que esa misma población erige, 
construye y desarrolla para sí. 

Al margen de lo dicho, y a pesar de que no se trabajaron censos anteriores 
al de 1993, es claro que muchas décadas antes de esta fecha diferentes ciu-
dades, pero principalmente Bogotá, fueron el punto de llegada de miles de 
personas en situación de desplazamiento por razones ajenas a su voluntad. 
Desde la década de 1950, el conflicto en Colombia se agudizó notablemente 
por confrontaciones entre liberales y conservadores, y éxodos de familias 
enteras se volcaron por refugio a las urbes para salvar sus vidas, tal como 
lo explica Henao21. Esta lamentable situación no ha cambiado hasta el día 
de hoy, pues los grupos en confrontación no son precisamente los mismos, 
aunque sí le siguen haciendo un terrible daño al país.

Estas difíciles circunstancias las explica muy bien Londoño: "El éxodo 
de millones de gentes del campo hacia las ciudades, a causa de la violencia 
y el atraso de la economía agraria, han urbanizado abruptamente la capital 
del país en términos de la magnitud de la población urbana"22. Sin embargo, 
diez años después de afirmar esto, lo claro es que no sólo Bogotá está siendo 
urbanizada sino también sus municipios circunvecinos. Es más, no sólo es en 
términos poblacionales sino también de expansión urbana y densificación. 
En suma, la urbanización ha tendido a desarrollarse en otros lugares cercanos 
a Bogotá. El paisaje ha cambiado notablemente. En palabras de Volkening23: 
"Rara dialéctica del desarrollo de una ciudad en que las viviendas y el mismo 
tren de vida se achican a medida que va creciendo el organismo por lo alto y 
lo ancho, y sus tentáculos de pulpo insaciable, rompiendo por doquier el an-
tiguo cinturón de fortificaciones, penetran cada vez más profundamente en 
la campiña". Ya, por supuesto, Bogotá no es una campiña, tampoco muchos 
de sus municipios cercanos. La ciudad devora cada día más al campo. Y esta 
investigación describe y representa cartográficamente ello.

20. Heidegger, Martin. 
Construir, morar, pensar. 

Traducido por Samuel Ramos. 
Camacol. 1984. Pp. 144-145.

21. Henao, Hernán. “Los 
desplazados: nuevos nómadas”. 
Revista Nómadas. 1998. p. 8.

22. Londoño, Rocío. “Las 
organizaciones sociales en 

Colombia: Historia de Luchas 
Sociales”. 1998. Revista 

Credencial. p. 8.
23. Volkening, Ernesto. 

“Reencuentro con una ciudad y 
un rostro”. Revista de la Cultura 

de Occidente. 1969. p. 239.
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Fuente: DANE.

La migración en Colombia ha sido una acción co-
tidiana a lo largo de su historia. Sin embargo, en 
las últimas cinco décadas se ha intensificado más 
debido a la violencia, razón por la cual hoy en día 
hay cientos de miles de personas en situación de 
desplazamiento forzado24. Pese a tan lamentable 
situación, en este capítulo sólo se abordarán las 
migraciones que se pueden deducir de los datos 
del censo de 2005, donde las causas de la migra-
ción son muchas, entre éstas el desplazamiento 
forzado, pero sin cuantificarlo de una forma pun-
tual y precisa. En ese sentido y dentro del contex-
to de este estudio, se abordarán a continuación 
unos tipos específicos de migraciones, que tienen 
como lugares de enfoque Bogotá y su teórica área 
metropolitana. 

1.1. POBLACIÓN EMIGRANTE DESDE 
EL ÁREA METROPOLITANA HACIA 
BOGOTÁ, POR SEXO Y EDADES 
qUINqUENALES

Gráfico 1. Área metropolitana. Población 
emigrante hacia Bogotá, por sexo y edades 
quinquenales. 2005

24. Según el documento 
“Municipios de llegada 1999-
2005” de la Consultoría para 

los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento - CODHES, 

fueron 265.921 desplazados 
los que llegaron a Bogotá 

hasta 2005, y 21.920, a los 17 
municipios del área metropolita. 

Mientras que Acción Social 
afirma, en el documento 

“Cundinamarca receptores - 
hogares y personas incluidas 

a junio de 2005”, que fueron 
21.276 los desplazados que 

llegaron al área metropolitana 
(la diferencia con CODHES 

es de sólo 644 personas), pero 
110.705 los que llegaron a 
Bogotá (una diferencia de 

155.216 comparada con la cifra 
de CODHES). 

1. MIGRACIÓN seguramente que familias completas, padres e hi-
jos, decidieron radicarse en Bogotá. Sin embargo, 
la pirámide también muestra que la población que 
menos llegó fue la mayor de 45 años (3.265), y 
con mucha más incidencia los mayores a 64 años 
(616), edad en la que normalmente ya se disfruta 
de una pensión. 

1.2. POBLACIÓN EMIGRANTE 
DESDE BOGOTÁ HACIA EL ÁREA 
METROPOLITANA, POR SEXO Y 
EDADES qUINqUENALES

Gráfico 2. Bogotá. Población emigrante hacia 
el área metropolitana, por sexo y edades 
quinquenales. 2005

Teniendo en cuenta el gráfico 1, para 2005 lle-
garon a Bogotá desde los 17 municipios del área 
metropolitana, 17.710 personas: 8.608 hombres y 
9.102 mujeres. El grueso de población emigrante 
estaba entre los 15 y los 44 años, es decir, 11.451 
personas. Sin embargo, dentro de los hombres, 
el rango que más emigró fue el de 20 a 24 años 
(1.170 personas), seguido por el de 25 a 29 años 
(1.127), edades en las que regularmente se desa-
rrollan estudios universitarios o se inicia una vida 
laboral activa. Y esto mismo ocurrió con las muje-
res: 1.300 entre 20 a 24 años, y 1.193 entre 25 a 
29 años. Por otro lado, también se puede observar 
que la emigración de población entre los 5 a los 
14 años es alta (2.994), lo cual quiere decir muy 

Para 2005, según el gráfico 2, un total de 208.822 
personas llegaron desde Bogotá a estos 17 mu-
nicipios: 103.833 hombres y 104.989 mujeres. 
En ese sentido, fueron muchísimas más personas 
(191.112) las que llegaron al área metropolitana 
que las que ingresaron a Bogotá. Niños, jóvenes 
y adultos se destacan en esta pirámide. Personas 
entre los 5 a los 14 años fueron las que más emi-
graron (51.582), casi 18 veces más que las que lle-
garon a Bogotá desde el área metropolitana. Des-
pués se destacó el rango entre los 15 a los 44 años, 
con 113.904 personas: 56.053 hombres y 57.851 
mujeres. En otras palabras, debido a que tantos ni-
ños, jóvenes y adultos emigraron, eso quiere decir 
que gran cantidad de familias decidieron salir de 
la gran urbe bogotana para buscar otro municipio 
dónde vivir. Sin embargo, tal como ocurrió con 
el área metropolitana (3.265), las personas de 45 
años y mayores fueron las que menos emigraron 
(43.336), especialmente las mayores de 64 años 
(10.393), que fueron casi 17 veces más que las 
que llegaron a Bogotá. 

Fuente: DANE.
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Este capítulo describirá cómo fue el crecimiento 
intercensal de población (1993-2005) tanto de 
Bogotá y del área metropolitana como de la re-
gión que éstos constituyen.

Gráfico 3. Región Bogotá-área metropolitana. 
Tasas de crecimiento intercensal de población, 
por total, cabecera y resto. 1993-2005.

Para 2005, la región pasó de tener 6.128.557 per-
sonas a 7.961.254; Bogotá, de 5.413.484 personas 
a 6.840.116; y el área metropolitana, de 715.073 
personas a 1.121.138. En otras palabras, crecie-
ron en este período intercensal 26,16%, 23,39% 
y 44,97%, respectivamente. Sin lugar a dudas, el 
área metropolitana tuvo una variación casi el do-
ble que Bogotá. 

Ahora bien, el gráfico 3 muestra las tasas de 
crecimiento intercensal por municipios, área me-
tropolitana, Bogotá y región, según totales, cabe-
ceras y resto. En el área metropolitana, el com-
portamiento fue el siguiente. Tenjo fue el que 
menos creció como municipio, un 9,71% (pasó 
de tener 16.758 personas a 18.466). Luego, los 
que más incremento porcentual tuvieron fueron 
los municipios de La Calera (20,14%) y Zipa-
quirá (29,16%); después, Sibaté, Cajicá, Facata-
tivá y Madrid, con 31,36%, 34,60%, 35,01% y 
38,01%, respectivamente. Le siguieron Funza, 
Soacha y Cota, con 40,06%, 44,75% y 46,65%, 
sucesivamente. Luego, Bojacá, Sopó y Gachan-
cipá, con 52,07%, 53,52% y 59,67%. Los que 
presentaron mayor variación fueron Tabio, Chía 
y Tocancipá, con 64,36%, 67,71% y 68,77%. 
Sin embargo, Mosquera fue el que más creció, 
104,44%: en 1993 tenía 22.250 personas y en 
2005 ya contaba con 63.226.

2. POBLACIÓN

Fuente: DANE.

Algo importante para resaltar es que Tenjo y 
Mosquera, que en 1993 tenían 16.758 y 22.250 
personas, respectivamente (una diferencia de solo 
5.492) y que estaban muy por debajo del prome-
dio del área metropolitana (42.063 personas), para 
2005 tomaron tendencias opuestas, ya que alcan-
zaron una diferencia de 44.760 personas, aun-
que siguieron por debajo del promedio (65.949 
personas). Y esto se debe muy seguramente a los 
lineamientos planteados en sus planes de desarro-
llo y ordenamiento territorial: Tenjo no sólo ha 
seguido decidiendo conservar y densificar su cas-
co urbano sino que ha protegido sus veredas con 
estrictas normas urbanísticas para que sigan con 
su tendencia rural25 y no para que se conviertan 
en lugares dormitorios de personas que estudian 
y trabajan en Bogotá, tal como lo afirma Mer-
tins26, por ejemplo, de Chía, Cajicá y La Calera; 
mientras que Mosquera, por el contrario, decidió 
consolidarse en un lugar en el que se pudieran lo-
calizar muchas industrias de todos los tamaños27, 
a través de los corredores viales que la conectan 
directamente con Bogotá, y ampliar de una forma 
casi exagerada su perímetro urbano (215,6% en-
tre 1993 y 2005). 

25. Dentro de esta tendencia, 
aunque parezca extraño, en su 
logotipo y lema de “Territorio 
de paz, desarrollo y bienestar”, 

aparece diseñado un OVNI 
encima de una montaña, lo 
cual es muestra de su activa 

dinámica de avistamientos en 
las tranquilas veredas que están 
cerca del cerro Manjui, que es 
división natural entra Tenjo y 

Cota. 
26. Mertins, Op. Cit.,

p. 107-109.
27. Mosquera, en su acuerdo 

20 de 2006 (por medio del cual 
se adopta su revisión y ajuste al 

plan básico de ordenamiento 
territorial), afirma que, como 

objetivo, “se propone dar 
relevancia y priorizar la vocación 

industrial”, ratificación que ha 
repercutido en que sea, como se 
verá más adelante, el municipio 
más urbanizado de la región en 

su cabecera. 
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Sin embargo, es importante saber no sólo qué 
sucedió en los municipios como un todo sino 
también de forma separada, a través de su diná-
mica en las cabeceras (urbano) y los restos (ru-
ral). Ahora bien, las cabeceras con menores tasas 
fueron Zipaquirá (29,88%), Sibaté (33,46%), 
Facatativá (35,01%) y La Calera (39,35%). A 
pesar de que Facatativá y Zipaquirá están en el 
segundo y tercer puesto de mayor población en 
2005 (107.452 y 101.551), fueron las que menos 
crecieron, sin dejar de ser, como afirma Mertins28, 
subcentros o pequeñas ciudades de esta región. 
Por otra parte, las mayores tasas intercensales las 
tuvieron Tenjo (83,37%), Tocancipá (85,94%), 
Gachancipá (89,77%), Tabio (109,95%) y Mos-
quera (113,61%). Tabio pasó de tener 3.091 
personas en 1993 a 9.281 en 2005; y Mosquera 
pasó de 19.227 personas a 59.884. A excepción 
de Mosquera, los otros cuatro municipios, que no 
son limítrofes con la gran ciudad y cuya distancia 
promedio a la capital es de 47 km., crecieron de 
tal forma que rompen con la idea del CEDE, el 
cual afirma que la vecindad a Bogotá es lo que 
hace que se concentre la población en los munici-
pios colindantes29.

Por otra parte, la tasa intercensal promedio 
del área metropolitana en las cabeceras fue del 
48,16%, cifra en la que se ubicaron por encima 
10 de los 17 municipios, y además también fue 
muy superior a la de Bogotá (23,44%) y la región 
(26,14%).

Fuera de las cabeceras, en la parte resto, la di-
námica más relevante fue la siguiente. Las meno-
res tasas se ubicaron en Tenjo, con un -23,11% 
(hubo despoblamiento), pasó de 13.333 habitan-
tes en 1993 a 10.582 en 2005; La Calera (9,09%); 
Mosquera (10,03%); y Bojacá (10,38%). En este 
sentido, muy seguramente en Mosquera y Tenjo 
se presentó una migración de población del cam-
po a sus respectivas cabeceras. Por otra parte, los 
municipios con mayor crecimiento fueron Ga-
chancipá (33,01%), Tabio (38,62%), Tocancipá 
(58,83%) y Chía, con un sorprendente 118,62% 
(su tasa fue mayor que la de Mosquera en su ca-
becera, 113,61%).

A pesar de que Tocancipá está a 47 km. de 
Bogotá y de que entre sus objetivos30 en el POT 
2000-2009 es que haya un desaceleramiento en el 
crecimiento de la población exógena y que se li-
mite el desarrollo de la vivienda masiva para evitar 

la migración, lo cierto es que pasó de tener 8.069 
personas a 14.532 y de 1.837 viviendas a 3.284 
(casi el doble), lo que evidencia la aparente falta 
de cumplimiento de sus objetivos 12 y 13.

Chía, por el contrario, que apostó entre sus 
objetivos específicos de su POT explotar y prote-
ger (cosa que suena un poco contradictoria) la tie-
rra y los recursos naturales mediante actividades 
sociales y económicas propias de la vocación del 
municipio pero complementarias con los usos de 
la gran ciudad (Bogotá), le ha dado cumplimiento 
a ello, y además no sólo se ha consolidado como 
municipio dormitorio sino como una especie de 
localidad más de Bogotá, donde se replican las ca-
racterísticas socioeconómicas medio-altas y altas 
del norte de la capital, expresadas en construccio-
nes de bungalows y chalets, a través de "barrios-
jardín", tal como lo sostiene un estudio de Mon-
tañez31, pero también en una dotación urbanística 
súper completa, que incluye no solo campus uni-
versitarios de centros de educación superior ubi-
cados en el interior de Bogotá sino toda clase de 
centros comerciales, restaurantes, clínicas espe-
cializadas, fábricas, entre otros. Por éstas y otras 
razones es que Chía pasó de tener 7.346 personas 
en 1993 a 24.055 en 2005. Este municipio creció 
de forma acelerada tanto en su cabecera como en 
su resto, pero creció en su resto más del doble que 
en su cabecera (55,49%).

En este mismo marco de referencia, el área me-
tropolitana creció un 29,27%, casi siete veces más 
de lo que creció Bogotá (4,37%) y también un 
poco más de lo que creció la región (26,98%).

En suma, el área metropolitana está creciendo 
más que Bogotá. Y muchos municipios definiti-
vamente están evidenciando una explosión demo-
gráfica junto con una gran recepción de personas 
de otros municipios. Los campos de unos cuantos 
municipios seguramente están perdiendo su voca-
ción rural para ser lugares de vivienda campestre 
a gran escala como Chía, que colinda con Bogo-
tá por el norte, y Tocancipá. Y las cabeceras de 
otros municipios como Mosquera, que también 
colinda con Bogotá pero por el occidente, y de 
nuevo Tocancipá, se están caracterizando por una 
densificación de población que no sólo ha creci-
do allí sino que ha llegado por distintas razones: 
búsqueda de vida más económica, vivienda menos 
costosa, trabajo, seguridad y hasta un mejor me-
dio ambiente. 

28. Mertins, Op. Cit., p. 111.
29. CEDE. La movilidad de las 
poblaciones y su impacto sobre la 
dinámica del área metropolitana 

de Bogotá. Universidad de los 
Andes. 1993. pp. 113-114. 

30. Decreto 228 de 2000. Plan 
de Ordenamiento Territorial 

de Tocancipá. 2000-2009. 
Objetivos 12 y 13. p. 10 

31. Montañez, Op. Cit., p. 67. 
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Este último capítulo se enfoca en cuantificar el 
proceso de urbanización de la región Bogotá-área 
metropolitana en 2005, con base en un índice, 
el índice de urbanización municipal - IUM32, el 
cual se construye al realizar distintos cálculos con 
los datos de las variables fundamentales en este 
estudio: población, vivienda y superficies munici-
pales. Esta serie de resultados se representan aquí 
cartográficamente para una mejor comprensión. 

Ahora bien, este índice se elaboró a partir 
de homogenizar los datos netos de las variables 
población, vivienda y superficies municipales, y 
ciertas relaciones particulares que entre éstas per-
miten construir el IUM 2005.

Las relaciones fueron éstas: (1) número de per-
sonas por vivienda, (2) de personas por hectárea, 
(3) y de viviendas por hectárea; (4) tasa de creci-
miento intercensal de personas, (5) de vivienda, 
(6) y de superficies municipales; (7) y participa-
ción que tiene la superficie de la cabecera mu-
nicipal con respecto al área total del municipio. 
Estas siete relaciones, junto con los datos netos de 
las variables fundamentales, se homogenizaron33. 
Los resultados de esta operación corresponden a 
un porcentaje; es decir, cada municipio tiene una 
participación porcentual con respecto a la región 
Bogotá-área metropolitana. Posteriormente, estas 
diez columnas de resultados, formadas según cabe-
cera y resto, se sumaron para que hubiera un solo 
resultado por municipio. A esta nueva columna 
de datos, que integra todas las diez relaciones de 

variables, se homogenizó de nuevo para que cada 
municipio tuviera un porcentaje con respecto a la 
región. Este resultado, que es un índice, mide el 
grado de urbanización que cada municipio tiene 
en la región Bogotá-área metropolitana. A conti-
nuación se puede ver cartográficamente la repre-
sentación de estos resultados (véase mapa 1).

El IUM, que da cuenta de los resultados del 
proceso al que cada municipio del área metropoli-
tana se ve avocado por efectos del crecimiento no 
sólo poblacional sino habitacional y de superficies 
de la capital, además de las relaciones que existen 
entre estas variables, revela que, para 2005, en las 
cabeceras y en los restos la dinámica sobre la re-
gión es muy variada y particular.

En cuanto a cabeceras se puede decir lo si-
guiente. Las 5 con menores índices (primer mar-
gen) fueron Sibaté, Cota, La Calera, Sopó y Cajicá 
con 2,56%, 2,63%, 2,71%, 2,83% y 2,87%, cada 
una localizada en extremos distintos, representan 
el 13,60% del total de la región; y aportan 61.129 
personas, 13.131 viviendas y 602 hectáreas. De 
éstas, solo 2 forman un conglomerado evidente, 
que comparten límites, La Calera y Sopó, munici-
pios que están ubicados al nororiente de la región 
y ambos son colindantes de Bogotá, con una dis-
tancia promedio de 31,5 km.

Mapa 1. Índice de urbanización municipal, 
por cabecera y resto, en la región Bogotá-área 
metropolitana. 2005

3. URBANIZACIÓN

Fuente: División político-
administrativa, Gobernación 

de Cundinamarca 2008; 
DANE; SDP, departamentos de 

planeación de los municipios 
del área metropolitana. Editado 

por el autor.

32. El índice de urbanización 
municipal - IUM es un esfuerzo 
original por parte del autor para 

cuantificar la urbanización en 
una región. 

33. Esta homogenización 
consiste en sumar los datos 

de los 17 municipios del área 
metropolitana y los de Bogotá, 

según cabecera y resto. Este 
resultado o total equivale 

a un 100%. Luego, el dato 
particular de cada municipio se 

multiplica por 100 y se divide 
luego por el total. En este 

sentido, cada municipio, en su 
cabecera y en el resto, tendrá 

un porcentaje de participación 
con respecto al total, que en este 

caso es la región Bogotá-área 
metropolitana.
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Las siguientes ocho cabeceras (el segundo margen: 
Zipaquirá, Tocancipá, Facatativá, Cajicá, Tabio, 
Tenjo, Madrid y Funza) tuvieron índices entre los 
3,04% y 3,70%, con un promedio de 3,77%, ci-
fra a la que se aproxima más Cajicá (3,37%), y re-
presentan el 27,36% de la región (2,01 veces más 
que el anterior margen), resultado que da cuenta 
de 349.033 personas (5,71 veces más que lo que 
representan las 5 cabeceras del primer margen), 
78.812 viviendas (6 veces más) y 3.175 hectáreas 
(5,27 veces más). Todas estas cabeceras, de mane-
ra sorprendente, forman un gran conglomerado, 
ubicado en un borde que empieza desde el occi-
dente hasta el norte de la región, desde Zipaquirá 
hasta Facatativá. Allí, el único municipio que co-
linda con Bogotá es Funza.

Las siguientes dos cabeceras (el tercer margen), 
Gachancipá y Chía, con 4,01% y 4,09%, respec-
tivamente, ubicadas hacia el norte de la región, 
representan el 8,10% del IUM de la región. Allí 
se contabilizaron 79.723 personas (1,3 veces más 
que el primer margen y 0,23, menos que el se-
gundo), 20.263 viviendas (1,54 veces más que el 
primer margen y 0,26 veces menos que el segun-
do), y 677 hectáreas (1,12 veces más que el primer 
margen y 0,21 veces menos que el segundo). Y 
solo Chía colinda con Bogotá.

Las siguientes dos cabeceras (el cuarto mar-
gen), Soacha y Mosquera, con 5,71% y 5,75%, 
respectivamente, representan el 11,46% del IUM 
de la región. Allí había 456.439 personas (7,47 
veces más que el primer margen; 1,31 más que 
el segundo; y 5,73 veces más que el tercero), 
109.376 viviendas (8,33 veces más que el primer 
margen; 1,39 veces más que el segundo; y 5,40 
veces más que el tercero) y 2.667 hectáreas. Estas 
dos cabeceras forman un conglomerado colinda-
do en sentido norte-sur, y ambas hacen parte de 
los límites de Bogotá en dirección occidental, a 
una distancia promedio de 20,5 km. 

La capital del país, por su parte, representa 
el 39,48% del IUM de la región. Allí se concen-
traron 6.824.507 personas34 (7,21 más de lo que 
suma toda el área metropolitana) y 1.758.344 vi-
viendas (7,94 más que toda el área metropolita-
na), con una superficie de 38.430 hectáreas (5,40 
más que toda el área metropolitana).

Algo importante para resaltar es que, a pesar 
de que se pudiera considerar a Soacha como el 
municipio con mayor crecimiento urbano del 
área metropolitana, no lo es. Mosquera lo supera. 
¿Las razones? Al parecer hay una explosión tan-

to en términos de población, vivienda, como de 
superficie. Este municipio le apostó no tanto a la 
densificación sino a la expansión, es decir, a absor-
ber zonas rurales a su perímetro urbano, lo cual lo 
ha hecho crecer en forma considerable.

Por otra parte, cabe resaltar la importancia que 
desempeña Gachancipá en el IUM, que está a sólo 
52 km de Bogotá. Ubicándose entre las 5 cabece-
ras con más altos índices, contradice totalmente 
modelos de agrupación de estudios como el de 
Pineda y Jiménez de Misión Bogotá Siglo XXI, 
que ni siquiera lo incorporan en su teórico ter-
cer anillo metropolitano sino como de la "sabana 
periférica"35, a la par de Chocontá y Villapinzón 
(cuya distancia promedio a la gran ciudad es de 85 
km). O el del grupo Urbe Ltda., que lo localizó 
en la subregión "Municipios aislados"36, dentro de 
los cuales se encuentran, entre otros, Tausa y Suta-
tausa (con una distancia promedio a Bogotá de 84 
km). Gachancipá, que está más cerca de Bogotá 
que Zipaquirá (55 km.) y a pesar de contar con 
5.882 personas y 1.037 viviendas, y una super-
ficie de 58 hectáreas, está en medio de un ritmo 
de urbanización37 en su cabecera casi igual al de 
Chía, lo cual quiere decir que la distancia o el es-
tar limitando con Bogotá no implica una relación 
proporcional a la dinámica de urbanización. 

Bogotá, como capital de Cundinamarca, del 
país y como la gran urbe, definitivamente es la 
articuladora de las diferentes relaciones poblacio-
nales y habitacionales de la región. Es más que 
evidente su inmensa superioridad frente a los 17 
municipios del área metropolitana. Sin embargo, 
la ciudad le ha apostado a no expandirse al mismo 
ritmo de antes. La densificación ahora es su obje-
tivo, pues el crecimiento intercensal de su super-
ficie (23,77%), aunque es considerable, es mucho 
menor que el del promedio del área metropolitana 
(40,77%). En este sentido, la capital, con un IUM 
del 39,48%, es, por decirlo de alguna manera, la 
macrocefalia de esta región, donde se consolidan 
a lo largo y ancho de sus localidades diferentes es-
tratos socioeconómicos, gran variedad de agrupa-
ciones residenciales de todos los tipos y para todos 
los gustos, aunque no para todos los bolsillos, por 
supuesto. No obstante, que el resto de la región 
tenga el 60,52% de IUM indica su gran acelera-
ción y crecimiento con respecto a Bogotá.

Por otra parte, que cabeceras como Cota, La 
Calera y Sopó, que colindan con la capital hacia el 
noroccidente, nororiente y norte, respectivamen-
te, no tengan índices (en promedio 2,72%) tan al-

34. En 1984, el grupo de 
consultoría Urbe Ltda., de 
Pedro Gómez & Cía. S.A. 

calculaba en su investigación 
“El estudio de la Sabana de 

Bogotá”, que para el año 2000, 
Bogotá estaría ocupada por 

7.200.000, debido al proceso de 
urbanización. Sin embargo, las 

cifras de la Conciliación Censal 
1985-2005 revelan que, para ese 

año, la capital del país contaba 
con sólo 6.302.881 personas, es 

decir, 897.119 menos que los 
cálculos del grupo Urbe. 

35. Pineda y Jiménez.
Op. Cit., p. 44

36. Urbe Ltda. Op. Cit., p. 45.
37. En su página de 

internet (http://gachancipa-
cundinamarca.gov.co), la frase 
que lo distingue es “Gobierno 

social con desarrollo industrial”.
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tos como otros municipios también colindantes, 
es porque muy seguramente están adoptando den-
tro de sus planes de desarrollo y de ordenamiento 
territorial políticas que les han permitido no estar 
tan permeados a la urbanización de la región, tal 
como sí están Mosquera y Soacha, que colindan 
hacia noroccidente (en promedio 5,73%, cifra 
2,87 mayor que el promedio de Cota, La Calera 
y Sopó).

Ahora bien, la dinámica en la parte resto de 
los municipios de la región, es decir, por fuera de 
las cabeceras, es la siguiente. En el primer mar-
gen, Soacha tuvo un IUM negativo (-0,50%), y 
eso se puede explicar de nuevo porque en 1995 
sufrió una desagregación que permitió la creación 
de un nuevo municipio, Granada. Sin embargo, 
este dato da cuenta de 5.452 personas, 1.396 vi-
viendas, y 16.800 hectáreas. Le siguen Mosque-
ra, Bojacá, Tenjo y Funza, con 0,79%, 2,12%, 
2,51% y 2,93% respectivamente. Estos 5 muni-
cipios forman claramente un conglomerado que 
se extiende desde el norte con Tenjo, hasta el sur 
con Soacha y que representa un 7,85% en el IUM 
de la región, lo cual da cuenta de 25.725 perso-
nas, 6.166 viviendas, y 51.019 hectáreas. Su IUM 
promedio es de 1,57%, y todos los municipios, 
menos Bojacá, colindan con Bogotá. 

En el siguiente margen, que inicia con un 
índice de 4,67% y termina con uno de 5,97%, 
se ubicaron Gachancipá, Sibaté, Sopó, Madrid, 
Zipaquirá, Facatativá y Cota, lo cuales tienen un 
IUM promedio de 5,17%, cifra a la cual se aproxi-
ma más el municipio de Zipaquirá, con 5,29%. 
De este margen, dos municipios forman un con-
glomerado, Facatativá y Madrid, localizados en el 
occidente de la región. Entre ambos aportan un 
10,38% al IUM de la región, el cual representa 
20.379 personas, 5.237 viviendas y 26.650 hectá-
reas. Aunque ninguno de éstos colinda con Bogo-
tá, definitivamente su alta dinámica en cuanto a 
la urbanización es producida en gran manera por 
la capital del país. Los otros municipios de este 
margen, Sopó, Zipaquirá y Gachancipá, excepto 
Sibaté, formarían otro conglomerado si no estu-
viere justo en el medio Tocancipá, que hace parte 
de otro margen y que, por los resultados, parece 
tener una particular dinámica en su área rural, un 
poco más intensa que la de estos tres municipios. 
Aunque sus fronteras no colindan, evidentemente 
presentan un proceso muy similar de urbaniza-
ción.

En el siguiente margen están La Calera, al 
oriente de la región, y Tabio, al norte, con un 
IUM de 6,40% y 7,28%, respectivamente. Este 
margen aporta un IUM de 13,68% a la región, 
el cual se caracteriza por tener 25.817 personas, 
8.656 viviendas y 41.204 hectáreas. En estos dos 
municipios hay más personas y viviendas que en 
los 5 municipios que forman el primer margen. 
Esto se puede explicar por la interdependencia 
que existe entre las diferentes actividades pobla-
cionales con la región, especialmente con Bogotá, 
cuyas respuestas se ven reflejadas en las variables 
de vivienda y superficies. Las poblaciones de estos 
municipios, tal como lo ha mencionado Mertins38 
en su estudio, se destacan en su mayoría por ha-
bitar en viviendas lujosas, cuyas áreas construidas 
son muy generosas y además cuentan con grandes 
zonas verdes, vigilancia privada y otra serie de ser-
vicios y condiciones que no se ven o se pueden 
observar de forma muy puntual en el conglome-
rado constituido por los municipios del primer 
margen, especialmente en Tenjo. 

El penúltimo margen está formado por To-
cancipá, Bogotá y Cajicá con 8,32%, 9,02% y 
9,03%, respectivamente, que suman 26,37% al 
IUM, el cual representa 48.421 personas, 11.898 
viviendas y 132.111 hectáreas (de las cuales Bo-
gotá aporta el 91,04%39). De estos tres, Tocancipá 
y Cajicá forman el mayor conglomerado de la re-
gión, el cual aporta al IUM de la región 17,34%, 
que da cuenta de 32.812 personas, 7.557 vivien-
das y 11.841 hectáreas. En esta área se localizan 
gran cantidad de viviendas construidas a modo de 
conjuntos cerrados, pero también al estilo de con-
dominios independientes. Muchas de las personas 
que allí habitan, trabajan cerca, en las fábricas e 
industrias del sector, pero muchas otras también 
lo siguen haciendo en Bogotá, así como lo identi-
ficó hace 25 años el estudio del grupo Urbe, que, 
entre otras conclusiones, afirma que "la descen-
tralización del empleo en la capital, la mejora en 
accesibilidad y transporte desde estos municipios 
hacia Bogotá y la posibilidad de adquirir vivienda 
en las afueras y continuar trabajando en la capital 
son variables que están condicionando la veloci-
dad de crecimiento de los municipios aledaños al 
Distrito Capital"40. 

Finalmente, Chía, según esta investigación, es 
el municipio más urbanizado en su parte resto o 
rural: tiene un IUM de 15,92%, lo cual repre-
senta 24.055 personas (un poco menos que las 

38. Mertins, Op. Cit., p. 109.
39. Aunque otras pocas 

localidades de Bogotá también 
hacen parte del su área rural, en 
realidad la que más aporta es la 
localidad 20 de Sumapaz, que 
cuenta con 78.096 hectáreas, 

muchas de las cuales son 
páramos. Y para que pudiera 
verse mejor en cartografía la 
representación del IUM, se 

decidió recortar casi toda esta 
localidad, pues se extiende hasta 
municipios como San Bernardo 

y Cabrera, cuyas distancias 
a Bogotá son de 99 km. y 

144 km., respectivamente, y 
hace parte de los límites de 
Cundinamarca con Huila. 

40. Urbe Ltda. Op. Cit., p. 43.
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que tienen los 5 municipios que forman el primer 
margen, 25.725, o los dos que forman el tercero, 
25.817), 6.248 viviendas (un poco más que las del 
primer margen, 6.166) y 6.981 hectáreas (que es 
muchísima menor que las de los otros márgenes). 
Este municipio ha absorbido en todo sentido las 
necesidades de muchas personas de Bogotá, aun-
que también de otros municipios colindantes. Allí 
confluyen colegios, universidades, grandes empre-
sas, compañías, gigantes urbanizaciones de estra-
tos altos, restaurantes y comercio de pequeña, 
mediana y gran escala. Debido a que es un mu-
nicipio cuya cabecera presenta un IUM de 4,09% 
(el cuarto en mayor participación), cifra que está 
por encima del promedio del área metropolitana 
(3,56%), no es que sólo esté siendo urbanizado en 
gran medida en su parte rural. Tanto la cabecera 
como el resto son el blanco de las necesidades de 
gran parte de la población de la región. Allí, por 
su cercanía a Bogotá (máximo 10 minutos des-
pués del peaje), es que gran cantidad de personas, 
especialmente de estratos medios y altos, han de-
cidido vivir para salir de la complejidad de la ciu-
dad, ocuparla como un lugar en el que pendulan 
para dormir y pasar sus fines de semana, mientras 

que entre semana están en sus asuntos en Bogo-
tá. Sin embargo, como lo ha señalado Montañez, 
también ha sido un punto de partida para futuras 
migraciones de familias hacia municipios más dis-
tantes como Cajicá o Tabio, a modo de "saltos de 
rana"41.

En suma, son tres conglomerados los que se 
identificaron en las cabeceras y también tres en la 
parte resto. El área metropolitana, en las cabeceras, 
participó con un IUM 60,52% y un promedio del 
3,56%, cifra en la que se encontraron por debajo 
10 municipios; y en la parte resto, con un IUM 
del 90,98% y un promedio del 5,35%, resultado 
en el que estuvieron también 10 municipios. Bo-
gotá, por su parte, aporta un 39,48% al IUM de 
la región en la cabecera, y tan sólo un 9,02% en el 
resto. La relación Bogotá-área metropolitana en la 
cabecera es de 1 a 1,53 y en el resto, de 1 a 10,09. 
Todo lo cual quiere decir que, aunque la capital 
del país tenga en número muchas más personas 
y viviendas que todos los municipios que forman 
esta teórica área metropolitana, la urbanización 
ha cobrado una mayor intensidad dentro y fuera 
de las cabeceras del área metropolitana que en la 
misma capital del país. 

 

41. Montañez, Gustavo. 
Cambios socioespaciales recientes 

en la Sabana de Bogotá. 
Compendio de ponencias del 

XI Congreso Colombiano 
de Geografía. Asociación 

Colombiana de Geógrafos. 
1990. p. 318. 
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Esta investigación, a modo de aproximación, 
quiso explorar cómo la variable personas, vivien-
da y superficies municipales (1993-2005) y las 
relaciones que se pueden dar entre éstas (como 
tasas de crecimiento y densidades), pueden reve-
lar, con base en una serie de cálculos, los cuales 
se explicaron antes, un índice que dé cuenta de 
la participación que cada municipio tiene en la 
región Bogotá-área metropolitana con respecto 
a la urbanización, entendida desde la perspectiva 
trabajada aquí, que, por supuesto, tiene como res-
puesta la transformación del territorio en función 
de la población.

En el capítulo 1 se abordó grosso modo el 
tema de la migración hacia Bogotá y también ha-
cia su teórica área metropolitana. Los resultados 
permiten concluir que ha sido más la gente que ha 
salido de Bogotá hacia el área metropolitana, que 
al contrario. ¿Que adopte tal trascendencia el área 
metropolitana es algo alarmante para la región? El 
crecimiento debe implicar una mayor planeación. 
Si en alguna de las distintas dinámicas de la región 
no se ha venido planeando de una forma adecua-
da, seguramente habrá problemas. Si ese ímpetu 
no se ve reflejado en equidad sino en desigualdad; 
en conservación del medio ambiente sino en con-
taminación y degradación; en oportunidades para 
alcanzar una mejor calidad de vida sino en pobre-
za en inseguridad, definitivamente no constituye 
un crecimiento sano. 

¿Cuáles podrán ser las razones por las cua-
les la gente de Bogotá emigra hacia los munici-
pios del área metropolitana? Pues bien, salir de 
los trancones, respirar aire más limpio o menos 
contaminado, una vivienda más económica o una 
que responda a las expectativas de exclusividad y 
comodidad, y muchas más. 

Por otra parte, el IUM de algunos municipios, 
tanto en las cabeceras como en el resto, refleja una 
serie de conglomerados o clúster bien definidos, 
cada uno de los cuales responde a ciertas carac-
terísticas particulares, sin que esto implique que 
deban tener igualdad de datos. Es claro que hay 
municipios más grandes que otros en superficie, 
que ciertas cabeceras ocupan más espacio en la 

CONCLUSIONES geografía total del municipio, que unos son más 
densos que otros y que muchos más tienen tasas 
de crecimiento que superan otras en gran manera. 
Sin embargo, la dinámica permite concluir bajo el 
modelo del IUM que algunos municipios mantie-
nen la misma tendencia y que otros, como es nor-
mal, tienen índices muy distintos, que ni siquiera 
se parecen a los de sus municipios vecinos, por 
lo que no forman ningún conglomerado sino un 
caso muy particular. Cada municipio tiene detrás 
de cada índice una radiografía que puede ser estu-
diada a mayor profundidad si se realizan análisis 
más exhaustivos, que den cuenta de otro tipo de 
relaciones e implicaciones las cuales soporten el 
porqué del resultado. Y eso es algo que permite 
este modelo. 

Es importante que se creen escenarios partici-
pativos, donde las entidades encargadas de la pla-
neación de los municipios, junto con la población 
misma, puedan ahondar más, bajo el marco de la 
región Bogotá-área metropolitana y las directri-
ces de esta investigación, en qué, cómo y cuándo 
tomarán decisiones y adoptarán políticas que les 
permitan alcanzar un término ideal dentro de la 
región.

Tal vez para algunos municipios la apuesta a 
que sean epicentros de la industria, las urbaniza-
ciones suntuosas o de interés social, por citar algu-
nos asuntos, sea su ideal propósito. No obstante, 
que un municipio se vea a sí mismo como el único 
en el tablero de ajedrez no es lo mismo a que se 
observe como una ficha más dentro del complejo 
juego de relaciones en la región.

Cada municipio toma sus decisiones y esta in-
vestigación solo da cuenta de lo que ha sucedido 
en 2005. Que unos municipios participen más 
que otros con su IUM en la región no los califica 
ni como buenos ni como malos, ni que sus ges-
tiones estén mal enfocadas, aunque puede que sea 
así. No obstante, que se vean los resultados desde 
un panorama más amplio, uno de región, muy se-
guramente permitirá que se tomen decisiones, se 
corrijan otras y surjan más escenarios de análisis y 
comprensión de la población y el territorio. 



migración, población y urbanización: 
aproXimación al crecimiento De bogotá y su área metropolitana [ 147 ]

Acción Social. Cundinamarca receptores - hogares y personas incluidas a junio de 
2005. Documento consultado en la página electrónica www.accionsocial.gov.co 
en marzo de 2009.

CEDE/Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá-Sabana: un territorio posi-
ble. 1998.

CEDE. La movilidad de las poblaciones y su impacto sobre la dinámica del 
área metropolitana de Bogotá. Universidad de los Andes. 1993.

CES/SENA. ¿¿¿¿?????
CODHES. Municipios de llegada 1999-2005. Documento consultado en la 

página electrónica www.codhes.org en marzo de 2009.
DANE. Censo de población y vivienda. 1993.
___________. Censo de población y vivienda. 2005.
___________. Conciliación censal 1985-2005. 2007. 
DAPD/SECI. Dinámica Urbana. Observatorio de Dinámica Urbana vol. II. 

2001.
Decreto 228 de 2000. Plan de Ordenamiento Territorial de Tocancipá 2000-

2009. 2000. 
FORERO, E. Estudio prospectivo de las relaciones de Santafé de Bogotá con 

Cundinamarca. Misión Siglo XXI. 1995.
Grupo de Consultoría Urbe Ltda. "El Estudio de la Sabana de Bogotá". 

Revista Camacol. 1984.
GUTIÉRREZ, Carlos. El Catastro y la Gestión Territorial en Bogotá. DACD. 

2006.
HEIDEGGER, Martín. Traducido por Ramos, Samuel. "Construir, Morar, 

Pensar". Revista Caracol.
HENAO, Hernán. "Los Desplazados: Nuevos Nómadas". Revista Nómadas. 

1998.
LONDOÑO, Rocío. "Las Organizaciones Sociales en Colombia: Historia 

de Luchas Sociales. 1998". Revista Credencial.
MERTINS, Gunter. "La Suburbanización Poblacional de Santafé de Bogo-

tá: hacia la Sabana de Bogotá". Revista Perspectiva Geográfica. 1998.
Ministerio de Desarrollo Económico. Ciudades y Ciudadanía: la Política Ur-

bana del Salto Social. 1995.
* MONTAÑEZ, Gustavo. ¿Hacia dónde va la Sabana de Bogotá? CES/

SENA. 1992.
___________. "Cambios socioespaciales recientes en la Sabana de Bogotá". 

Compendio de ponencias del XI Congreso Colombiano de Geografía. Asocia-
ción Colombiana de Geógrafos. 1990. 

PINEDA, J. F. y L. C. JIMÉNEZ. Consideraciones sobre el crecimiento físico 
de Bogotá. Misión Bogotá Siglo XXI. 1990.

PINTO, I. y A. ARCE. "Proceso de Urbanización en Colombia". Revista 
Análisis Geográfico. 1990.

Sociedad Geográfica de Colombia y Gobernación de Cundinamarca. Cuenca 
Alta del Río Bogotá, Plan de Ordenamiento Territorial. 2000.

VOLKENING, Ernesto. "Reencuentro con una Ciudad y un Rostro". Re-
vista de la Cultura de Occidente. 1969.

BIBLIOGRAFÍA





Poscensa
les d

e

Jó
venes In

vesti
gadores

     E
stu

dios

Eficiencia de la focalización en los programas 
sociales y derecho a la salud en Colombia

Poscensa
les d

e

Jó
venes In

vesti
gadores

     E
stu

dios





eficiencia De la focalización en los programas sociales y Derecho a la saluD en colombia
medición de los errores de inclusión y exclusión en el régimen subsidiado en salud [ 151 ]

Cuando Erika García, estudiante de uno de los cursos que usualmente dicto 
en la Maestría de Política Social de la Universidad Javeriana, me preguntó 
si podía revisar una propuesta de investigación que quería presentar a una 
convocatoria lanzada por el UNFPA DANE, una propuesta para estudiar la 
afiliación de la población pobre al régimen subsidiado en salud, me sorpren-
dió que una enfermera de profesión se preocupara por ese tema. Mi sorpresa 
fue mayor cuando leí lo que Erika quería hacer. Entonces, revisé su hoja de 
vida y me di cuenta de su "vocación" por la investigación social, "vocación" 
materializada en distintos estudios desarrollados con enfoques cuantitativos 
y cualitativos.

Mi primera impresión sobre la lectura de la propuesta preliminar fue po-
sitiva, sobre todo porque las preguntas de investigación apuntaban a valorar 
la eficiencia de uno de los programas de política social más importantes que 
hay en el país, el régimen subsidiado del SGSSS, programa de aseguramiento 
en salud destinado a atender la población en situación de pobreza. Cierta-
mente, dado que el último censo nacional de población ofrece información 
para medir tanto la pobreza por los métodos N.B.I. (necesidades básicas in-
satisfechas) e ICV (índice de condiciones de vida), como información sobre 
la afiliación al SGSSS, advertí que con los datos censales se tenía una buena 
oportunidad para vincular las dos dimensiones, pobreza y afiliación, con 
información de una misma fuente. 

El proyecto prometía aportes nuevos al conocimiento (en estudios ante-
riores los dos problemas se habían vinculado con datos de distintas fuentes), 
y desde luego, también se prometían resultados polémicos no solo por las 
diferentes criticas suscitadas al principal mecanismo de focalización de las 
políticas sociales del país, el SISBEN (sistema de beneficiarios con el que 
se clasifica la población que puede acceder al subsidio en salud entre otros 
programas sociales), sino también por la evidencia misma de los errores de 
inclusión y exclusión del subsidio, confirmada con datos oficiales. De hecho, 
la magnitud de los errores de exclusión de la población pobre del subsidio en 
salud, y los errores de inclusión de la población no pobre, "colada", que reci-
be el subsidio, evidencian no solo fallas en los métodos de focalización, sino 
también desaciertos de la inversión pública en salud, inversión de cuantiosos 
recursos humanos y financieros que según el marco normativo correspon-
diente, se deben destinar a pagar los servicios de la población que no tiene 
recursos materiales, con miras a lograr la universalidad de la atención en 
salud pública como estrategia de equidad social.

 Ahora bien, con base en los datos de la encuesta cocensal (Censo Gene-
ral 2005, DANE 2007), en el estudio se identifica la condición de pobreza 
de la población de los departamentos del país, tanto por el método N.B.I. 
(necesidades básicas insatisfechas), como por el método basado en el ICV 
(índice de condiciones de vida). Sobre esta clasificación, a nivel de persona 
se identifica la condición de afiliación al SGSSS según régimen (contributivo 
y subsidiado), considerando desagregaciones por sexo y edad, áreas urbano 
rural de residencia y características migratorias (migración interna).

Ciertamente, a mi modo de ver los resultados del estudio son preocupan-
tes y ciertamente los resultados pueden ser objeto de polémica, sobre todo 
entre los técnicos encargados de construir y ajustar el SISBEN, y entre los * Economista, Dra. Demografía, 
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administradores del SGSSS. En el país, un poco más de la mitad de la pobla-
ción en pobreza (según N.B.I.) tiene acceso al RSS (régimen subsidiado en 
salud), el 55%, y si se considera la población pobre según ICV, el 60% tiene 
acceso a subsidio. Esto significa que no tienen acceso al RSS un poco me-
nos de 5 millones de personas en situación de pobreza definida por el ICV 
(4.885.073), y la cifra asciende a un poco más de 5 millones (5.146.815) si 
la pobreza se define por N.B.I. 

Adicionalmente, en el estudio se identifica una proporción de población 
pobre afiliada, al régimen contributivo, parte de ellos cotizantes, el 17% 
según N.B.I y el 14,5% según ICV. Cabe suponer que la población pobre 
cotizante al régimen contributivo tiene condiciones laborales desfavorables 
(inestabilidad laboral, baja remuneración) y que en caso de crisis económicas 
bien sean personales y/o favorecidas por el comportamiento cíclico de la 
economía, la inversión en salud entre otros gastos prioritarios, pueden favo-
recer el que se recurra a estrategias perversas como por ejemplo, la pérdida 
de la vivienda o la imposibilidad de mantener la inversión en educación. 
Esto, con el agravante de que en caso de la pérdida del empleo, en la prác-
tica los procesos administrativos onerosos no facilitan el paso del régimen 
contributivo al régimen subsidiado. Por todo esto, puede pensarse que una 
política de equidad debe considerar que las poblaciones pobres, al menos los 
trabajadores independientes, no deberían tener como requisito para obtener 
un contrato de trabajo la cotización al Sistema. A pesar de la inclusión en el 
Sistema, este tipo de afiliaciones pueden considerarse un "error" que contra-
dice los principios de equidad social. 

De todos modos, más allá de las preocupaciones de los técnicos y los 
administradores de la política pública, los resultados del estudio indican que 
los objetivos de universalidad en la cobertura del SGSSS y equidad en la 
atención de la salud, están lejos de la realidad social del país. A pesar de los 
avances logrados en el aumento de las coberturas del SGSSS en los últimos 
años (los reportes de Minprotección Social así lo indican), aún se requieren 
esfuerzos para alcanzar las metas de equidad en salud, legitimadas a nivel in-
ternacional, acogidas por el gobierno nacional y asumidas por los gobiernos 
locales.

Por otra parte, la magnitud de los "colados", la población no pobre in-
cluida en el RSS, indica que los errores de inclusión también son de mag-
nitud considerable. Un poco más de la mitad de la población incluida en 
el régimen subsidiado, se clasifica como no pobre. La población no pobre 
según ICV, que pertenecía al RSS en el país es 8´086.627 personas, que 
representan el 52,6% de toda la población incluida en el subsidio. La pobla-
ción no pobre identificada por N.B.I. que se encuentra incluida en el RSS es 
de 9´535.937 de personas que representan el 60.3% de la población incluida 
en el subsidio.

Este orden de cosas indica que ajustes a los mecanismos de focalización 
de la población pobre objetivo de los programas de la política social, debe 
considerar tanto los errores de inclusión como los errores de exclusión. Si se 
tiene en cuenta que el acceso al RSS se define según el SISBEN, los resulta-
dos del estudio indican que ajustes futuros a la herramienta de focalización 
deben considerar con igual importancia, tanto la magnitud de la población 
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pobre que no tiene acceso al programa social, como la magnitud de la po-
blación no pobre que recibe los beneficios de un programa social creado 
exclusivamente para población que no tiene capacidad de pago, el RSS.

Siendo Colombia un país con fuertes diversidades geográficas y cultu-
rales, y diferenciales muy acentuados en las condiciones de desarrollo social 
entre zonas urbanas y rurales, y entre departamentos, es explicable que la 
distribución de la pobreza y las coberturas de afiliación al SGSSS, varíen 
considerablemente entre grupos poblacionales. En consecuencia, el estudio 
de Erika identifica que los errores de exclusión del régimen subsidiado en 
salud son considerablemente mayores en los departamentos con menor de-
sarrollo social, La Guajira, Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, Sucre y Mag-
dalena, y estos son departamentos con los mayores niveles de pobreza. Entre 
la población residente en las zonas rurales y urbanas los errores de exclusión 
tienen magnitudes similares, a pesar de que la tasa de pobreza rural es con-
siderablemente mayor que la urbana (según mediciones tanto N.B.I. como 
ICV). La mirada de estas cosas con los índices es distinta a la mirada con 
valores absolutos, si se tiene en cuenta que la pobreza tiene un peso relativo 
considerablemente mayor en las zonas rurales. De todos modos hay que 
considerar que están excluidos del régimen subsidiado en las zonas rurales 
más de tres millones de personas pobres (identificadas por ICV), mientras 
en la zona urbana solo lo están dos millones. Por NBI, los volúmenes de 
población pobre excluida del RSS son muy similares, en la zona urbana se 
registran 2´774.310 personas y en el área rural se registran 2´372.505 de 
pobres excluidos del RSS. 

Además, sobresale la condición desfavorable de la población joven que 
tiene mayores niveles de pobreza y mayores índices de exclusión del subsidio, 
una vez más se evidencia que la población joven es un grupo social especial-
mente vulnerable. También llama la atención que los inmigrantes (cambio 
de municipio de residencia) tienen mayores niveles de exclusión del subsidio 
en comparación con la población pobre nativa, claro está, los movimientos 
migratorios de personas en situación de pobreza obligan a la desvinculación 
del Sistema en el lugar de origen, y en la práctica los procedimientos admi-
nistrativos no favorecen una afiliación ágil en el lugar de destino.

Este orden de cosas indica que nuevos esfuerzos tendientes a alcanzar la 
equidad en salud y materializar los principios de universalidad de las cober-
turas del SGSSS, en particular el acceso al RSS, deben considerar la diversi-
dad geográfica y cultural del país: es prioritario superar la exclusión de la po-
blación pobre rural, en el mismo sentido la población pobre urbana excluida 
del RSS requiere especial consideración, así como los departamentos con alta 
pobreza y alto nivel de exclusión de población pobre. Los inmigrantes y los 
jóvenes en situación pobreza son grupos sociales especialmente vulnerables 
por diferentes condiciones sociales, incluso, por su exclusión del régimen 
subsidiado. 

Cabe enfatizar que los nuevos ajustes de la herramienta de focalización 
SISBEN, deben considerar no solo los errores de inclusión, en este caso 
indicados por la proporción de población no pobre que tiene acceso al RSS 
(con respecto a todos los subsidiados), sino también los errores de exclu-
sión, en este caso indicados por la proporción de todos los pobres que no 
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acceden al subsidio. Puede ocurrir que el SISBEN no incluye buena parte 
de la población pobre (identificada como tal por el censo poblacional), y 
por eso parte de los excluidos, los no "sisbenizados", no tiene acceso al RSS. 
Y también puede ocurrir que a pesar de la inclusión en el SISBEN (en los 
niveles requeridos para ser beneficiario de programas sociales), no se cuente 
con la afiliación al RSS por problemas de acceso geográfico, cultural y/o 
administrativo. Estas reflexiones sugieren la importancia de realizar nuevos 
estudios sobre el tema, que orienten la precisa focalización de la población 
objetivo de los programas sociales. En atención a la justicia social, el ajuste 
de la herramienta de focalización debe tener en cuenta no solo los errores de 
inclusión sino también los errores de exclusión, que según hemos visto tie-
nen magnitudes igualmente importantes, al menos en el RSS, un programa 
social primordial que se focaliza mediante el SISBEN. 
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Este trabajo se presenta en el marco del programa "Jóvenes Talentos en Po-
blación y Desarrollo", auspiciado por el UNFPA y el DANE, cuyo objeto 
fue la producción de investigaciones poscensales y la promoción de jóvenes 
investigadores en las áreas de población y demografía. En el contexto de la 
producción de conocimiento demográfico y poblacional en el país, se consi-
deró importante establecer mecanismos para el relevo generacional, forman-
do y apoyando nuevos investigadores, y a la vez potenciar el desarrollo del 
conocimiento en diferentes campos de la realidad nacional.

este estudio estimó la eficiencia en cuanto a la identificación y a la 
selección de beneficiarios para las políticas sociales, específicamente la 
escogencia de los beneficiarios del régimen subsidiado en salud, como 
proxy de la eficiencia del sIsBen. A partir de dicha estimación se analiza 
el cumplimiento de los objetivos de la focalización, es decir, si éste es un me-
canismo conducente a la universalidad del derecho a la salud y a la equidad 
en el acceso al sistema de salud de las poblaciones en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. Se espera que estos argumentos expuestos puedan apoyar a 
los tomadores de decisión en lo que respecta a la formulación y evaluación 
de las políticas sociales y, específicamente, en crear mecanismos idóneos que 
aporten al logro de universalidad, equidad y eficiencia en salud. 

Para medir la eficiencia, tanto horizontal como vertical, en cuanto a la 
selección de los beneficiarios, se calcularon los errores de inclusión (colados) 
y de exclusión(los que siendo pobres no están incluidos) en el régimen subsi-
diado en salud, de acuerdo con el índice de condiciones de vida y el índice de 
Necesidades Básicas. Asimismo, se realizaron desagregaciones en el nivel de-
partamental, por área geográfica de residencia (cabecera-resto), así como por 
grupos de edad, sexo, y condición de migración, que ilustran la importancia 
de las condiciones socio-demográficas en la distribución de la eficiencia. 

Estas mediciones originales utilizan como fuente primaria de informa-
ción la Encuesta Cocensal 2005 (DANE 2008), de tal manera que permita 
estimar el índice de condiciones de vida, de Necesidades Básicas Insatisfechas 
y la pertenencia a algún régimen de salud a partir de mismos instrumento, 
metodología e informante; con la ventaja adicional de estar menos expuesta 
a los sesgos de información que se presentan en una encuesta para entregar 
subsidios, tal como sucede con el SISBEN.

En consecuencia, los resultados del estudio proponen valiosos elementos 
para analizar los procesos de equidad y universalidad en el acceso a servicios 
de salud en el país. Éstos plantean rutas para tratar los criterios, los supuestos 
y los mecanismos inscritos en los procesos de focalización mediante pro-
puestas de análisis y diálogos para estudiosos y formuladores de las políticas 
sociales en el contexto nacional.

Finalmente, un agradecimiento por este esfuerzo a los directores de las 
respectivas entidades, doctor Diego Palacios, doctor Maldonado, doctora 
Margarita Medina-quien paciente y concienzudamente revisó la investiga-
ción e hizo las veces de tutora-y al doctor Óscar Sandino, quien revisó e hizo 
valiosos aportes al documento.

Érika M. García Roa, 
Investigadora en pobreza y género; (c) Magíster en política social.
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A partir de la Ley 100 de 1993, el Sistema Gene-
ral de Seguridad Social en Salud (SGSSS) se ha 
compuesto por un sistema de regulación eminen-
temente estatal y dos regímenes: uno contributi-
vo y uno subsidiado. En el régimen contributivo 
(RCS) se encuentran los usuarios con capacidad 
de pago para adquirir un seguro en salud para sí 
mismos y para su grupo familiar; y en el régimen 
subsidiado (RSS) la población pobre, que por su 
capacidad económica no pueda adquirir el segu-
ro en el mercado, recibe un subsidio individual 
del Estado para asegurarse. La asignación de estos 
subsidios en salud está sujeta al estudio de las con-
diciones de vulnerabilidad individual que se hace 
por medio de la encuesta SISBEN, instrumento 
para identificar los pobres, clasificarlos, ordenar-
los en sus diferentes niveles y así lograr focalizar el 
gasto del Estado en salud. 

Sin embargo, el SISBEN no se utiliza única-
mente para identificar a los beneficiarios del RSS; 
el instrumento está diseñado para identificar y se-
leccionar beneficiarios de la mayoría de las políti-
cas sociales; en este momento, aproximadamente 
ocho instituciones (ICBF, Agencia Presidencial 
para la Acción Social, Ministerio de la Protección 
Social, Agricultura, Educación, SENA e ICE-
TEX) y 31 programas utilizan el SISBEN como 
criterio principal o secundario para identificar las 
poblaciones objetivo1.

El instrumento SISBEN diseñado por Misión 
Social del Departamento Nacional de Planeación, 
por mandato de la Ley 60 de 1993, fue definido 
entonces como "un conjunto de normas, reglas 
y procedimientos que permiten obtener una in-
formación confiable para asignar el gasto social, 
facilitando la selección técnica, objetiva, unifor-
me y equitativa de beneficiarios de programas so-
ciales"2. 

Ahora bien, este estudio hace una evaluación 
de la eficiencia de la focalización del RSS, que es 
relevante no sólo para evaluar la focalización mis-
ma del RSS, sino porque al evaluar la eficiencia 
del RSS como proxy de la eficiencia del SISBEN3, 
evaluación que percibe la efectividad del enfo-
que, principios, criterios y supuestos de la foca-
lización en las políticas sociales. La evaluación de 
la eficiencia básicamente permite establecer: si es 
posible crear una división clara entre pobres que 
ameriten subsidios y no pobres que no los ameri-
ten, es decir, si es viable la identificación objeti-
va de los pobres con cierta precisión y si se trata 
de un mecanismo conducente a la equidad y a la 

INTRODUCCIÓN universalidad en el acceso a salud, cuyos objetivos 
persigue la focalización de las políticas y progra-
mas sociales. 

La eficiencia4 del RSS se entiende como la ca-
pacidad que tiene el sistema para cumplir con su 
objetivo de focalizar el gasto en salud en la pobla-
ción pobre y vulnerable. Este tipo de evaluación de 
eficiencia se ha desarrollado calculando los errores 
de inclusión y exclusión. El error de inclusión da 
cuenta de las personas que hay "coladas", es de-
cir, cuántos de los que reciben subsidios no son 
pobres, no pertenecen a la población objetivo y 
han sido erróneamente incluidos, aumentando el 
gasto del Estado, lo que permite observar el nivel 
de eficiencia vertical. Y el error de exclusión que 
considera a las personas que, debiendo ser sub-
sidiadas, no han sido identificadas y clasificadas 
como pobres y, por tanto, quedan excluidas del 
RSS5; a partir de este hecho se calcula la eficiencia 
horizontal.

Estos errores y la eficiencia en la identificación 
ya se han calculado con base en la metodología 
de Atkinson (DNP 2003)6. En este campo se dis-
tinguen tres estudios: DNP (2008)7, CID para 
el Ministerio de Salud (2002), y Sarmiento, A. 
González, J., Rodríguez, L. A. (1999)8; las estima-
ciones se han hecho con insumos provenientes de 
diferentes fuentes como la Encuesta de Calidad de 
Vida, ECV, 1997, 2003, y el CID con fuentes y 
estimaciones propias. Sin embargo, es importante 
anotar que estos dos últimos estudios obtuvieron 
estimaciones contradictorias con eficiencias bas-
tante heterogéneas. 

En general, estos estudios aportaron en diver-
sos sentidos; por una parte, en cuanto a la redefi-
nición de elementos conceptuales para el ajuste de 
las variables y los ponderadores estadísticos, que 
resultaron en la reformulación del SISBEN I y ac-
tualmente en la reformulación del SISBEN II. De 
otro lado, en los criterios metodológicos referidos 
al peso de los diferentes indicadores de pobreza, 
como LP, NBI e ICV, considerados como deter-
minantes de la identificación y la selección de los 
estratos 1 y 2 del SISBEN.

En este documento, para la medición de la efi-
ciencia del régimen subsidiado se utiliza la infor-
mación de la Encuesta Cocensal (DANE 2008), 
y se aplica la metodología utilizada para medir la 
eficiencia del SISBEN en los estudios menciona-
dos (DNP 2003 y 2008, Minsalud 2002). Esto 
teniendo en cuenta que la fuente permite identifi-
car el Índice de Condiciones de Vida (ICV), el ín-

1. DNP. Documento COMPES 
SOCIAL 117. Actualización 

de los criterios para la 
determinación, la identificación 
y la selección de beneficiarios de 
programas sociales. 25 de agosto 

de 2008.
2. Ley 60 de agosto 12 de 1993, 

publicada en el Diario Oficial. 
Año CXXIX. # 40.987 del 12. 
8. 1993. pág. 1: “Por la cual se 

dictan normas orgánicas sobre la 
distribución de competencias de 

conformidad con los artículos 
151 y 288 de la Constitución 

Política y se distribuyen recursos 
según los artículos 356 y 357 

de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones”.

3. DNP2003: “El sector 
salud, como mayor usuario 

del sistema, permite visualizar 
los logros alcanzados” --por la 

focalización individual. 
4. Para el estudio se asume el 
término de eficiencia como el 
logro del objetivo, y no como 
un análisis de costos y logros. 

Basados en la tradición teórica y 
metodológica en el estudio del 
tema, que retoma el concepto 
de eficiencia y no de eficacia. 

Para el estudio, el RSS resulta 
eficiente si logra seleccionar y 

focalizar el gasto social en la 
población objetivo. 

5. Ibíd. DNP (2008) 
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dice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y 
la pertenencia al régimen subsidiado. Las estima-
ciones así realizadas además tienen la ventaja de 
poseer representatividad nacional, departamental 
y municipal.

En efecto, en el estudio se estima con una 
misma fuente: la Encuesta Cocensal 2005, el 
comportamiento de los errores de inclusión y ex-
clusión del RSS, de acuerdo con los índices NBI 
e ICV9, vinculándolos con condiciones socio-de-
mográficas tales como el género, etapa del ciclo 
vital, distribución cabecera-resto y condición de 
migración (cambio de residencia permanente en 
los últimos 5 años). 

Teniendo en cuenta que la eficiencia de la fo-
calización en el RSS apunta a seleccionar y focali-
zar el gasto social en la población objetivo, y que 
dados los recursos y el marco normativo para el 
funcionamiento del RSS, la selección eficiente le 
permitirá al RSS el cumplimiento de sus objetivos 
de equidad y universalidad en lo que respecta a la 
cobertura. Así, se establecieron tres rutas de análi-
sis: eficiencia en la identificación y la selección de 
la población objetivo, y equidad y universalidad 
en las coberturas.

En primera instancia, la eficiencia en la iden-
tificación y la selección de la población objetivo 
explora si los instrumentos y procesos utilizados 
para la focalización logran ser confiables para la 
selección de las personas pobres y la exclusión de 
los que tienen capacidad de pago, estimando los 
errores de exclusión e inclusión. Reflexión orien-
tada por el cuestionamiento sobre la posibilidad 
real de dividir en dos conjuntos de población di-
ferenciados entre sí, pero que guardan el mayor 

grado de similitud en su interior, a los pobres que 
deben acceden al RSS y los no pobres que deben 
acceder al RCS. 

En segunda instancia, establecer si el mecanis-
mo de focalización en el RSS es realmente una 
herramienta de equidad, supuesto base para fo-
calizar las políticas sociales, el cual ha sido esta-
blecido en el marco normativo tanto del SISBEN 
como del RSS. El RSS aportará a la equidad si 
actúa como un mecanismo compensatorio para 
las poblaciones más pobres y vulnerables, porque 
es el mecanismo con el cual estas poblaciones lo-
gran acceder al derecho de asistencia sanitaria. Por 
tanto, se estimó la correlación entre afiliados al 
RSS y pobreza y entre pertenencia al RSS según 
variables socio-demográficas como género, edad, 
migración, clase (cabecera-resto). 

Luego, se calcularon los errores de exclusión, 
en grupos de reconocida vulnerabilidad (mujeres, 
edades extremas, resto y migrantes) y en pobla-
ciones pobres por NBI e ICV. Como proxy del 
SISBEN, este análisis permite inferir, con base en 
sus resultados sustanciales en salud, si se trata de 
un mecanismo de equidad en las demás políticas 
sociales que utilizan los mismos instrumentos y 
procesos de focalización.

La tercera ruta se dirigió a evaluar si, en con-
junto, el SGSSS logra la universalidad en el ac-
ceso; entonces, requirió mirar en conjunto la ex-
clusión tanto del RSS como del RCS. Esto se hizo 
mediante el análisis de la inclusión de los no po-
bres y de los pobres, el acceso tanto para las perso-
nas sin capacidad de pago al régimen subsidiado, 
así como la vinculación al régimen contributivo 
de quienes tienen capacidad de pago. 

6. DNP. Evaluación integral 
del SISBEN, 2003. Unidad de 

Desarrollo Social. Misión Social.
7. Ibíd. DNP (2008)

8. DNP. Evaluación Integral 
del SISBEN (2003). Unidad 
de Desarrollo Social, Misión 

Social. Referencia a Sarmiento 
en “Eficiencia Horizontal y 

eficiencia vertical del sistema de 
selección de beneficiarios para 
programas sociales”, SISBEN.
9. Teniendo en cuenta que la 

eficiencia de la focalización 
del RSS, tiene que ver con 

hacer una correcta selección 
de beneficiarios de acuerdo 

con su capacidad de pago, se 
utiliza el ICV como índice de 

utilidad, que permite diferenciar 
quiénes pueden o no contribuir 

en salud. Puesto que hay 
diversos enfoques frente a la 
interpretación del ICV para 

ampliar, se pueden consultar 
estudios de Deutsh (1998), 
Castaño, Vélez et al (1999) 

que caracterizan el ICV como 
un mecanismo de medición 
indirecta de ingresos, ya que 

sus variables dan cuenta de 
la cantidad de gasto en que 

tuvo que incurrir el hogar 
para lograr determinado 

funcionamiento, y sus variables 
se utilizan como proxy del 
ingreso ex ante; por tanto, 

se entiende como indicador 
de utilidad que responde a 
un conjunto de bienes que 

representan las dotaciones de 
un hogar. En GAMBOA, Luis 

Fernando, y otros autores, 
se pueden consultar algunas 

consideraciones analíticas sobre 
el estándar de vida 2000.
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1.1. ANTECEDENTES DE LAS 
MEDICIONES DE EFICIENCIA EN LA 
SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS
Teniendo en cuenta la importancia del SISBEN 
para la política social, se han desarrollado diferen-
tes formas de evaluación, principalmente para de-
terminar su capacidad técnica como instrumento 
de selección de beneficiarios para los programas 
sociales. Esta evaluación se ha desarrollado calcu-
lando los errores de exclusión e inclusión. 

De acuerdo con Sarmiento y otros analistas10, 
el indicador de Eficiencia Horizontal (EH), en la 
definición de Weisbrod, 1995, es "la relación entre 
el número de beneficiarios que pertenecen a la po-
blación objetivo y el número total de personas en 
dicha población objetivo". En términos sencillos, 
el indicador para determinar "si están todos los que 
son", calculado a partir del error de exclusión.

De otro lado, el indicador de Eficiencia Ver-
tical (EV) corresponde al porcentaje de benefi-
ciarios que no pertenecen al grupo objetivo, o en 
términos más sencillos, "si son todos los que están". 
Un indicador es más eficiente en sentido vertical 
en la medida en que no permita que personas no 
elegibles sean incorrectamente clasificadas como 
elegibles. Este tipo de error se calcula en razón a 
los errores de inclusión.

En efecto, según el CID 200211, estas medi-
ciones dan cuenta de dos elementos relacionados, 
i) la idoneidad de variables, cortes y, en general, su 
metodología para discriminar a quienes son po-
bres de quienes no lo son, y ii) su capacidad para 
evitar las distorsiones de información inherentes 
a un instrumento para captar beneficiarios como 
el SISBEN.

En el país se han desarrollado tres estudios, el 
de SARMIENTO y otros analistas (1999)12, que 
aportó elementos para la construcción del SIS-
BEN II; el CID, para ese entonces Misterio de 
Salud (2002)13; y el del DNP (2008)14, con el cual 
se orientó la construcción del SISBEN III.

La medición propuesta por el CID15 partió de 
entender el SISBEN como una estimación indi-
recta de ingresos; por tanto, desarrolló el estudio 
en dos planos, i) con qué nivel de exactitud pue-
den estimarse los ingresos de los hogares a partir 
del SISBEN16, y ii) en qué forma los niveles que se 
han definido corresponden a la falta de capacidad 
de pago para afiliarse al régimen contributivo. 

Este estudio tomó los estratos 1 y 2 del SIS-
BEN, que corresponden a los pobres por LP y 

NBI, y se establecieron los errores de exclusión e 
inclusión sobre línea de pobreza de acuerdo con la 
Encuesta de Calidad de Vida -ECV-, por ser la lí-
nea de pobreza el indicador directamente relacio-
nado con disponer o no de recursos para afiliarse 
al régimen contributivo, y al mismo SISBEN por 
ser un indicador indirecto de recursos. 

La conclusión a que llega el mencionado estu-
dio es que existe un error de inclusión de 14,9% 
y de exclusión de 53,1%, que llega a 63% entre 
los pobres y a 36% entre los indigentes. Con esto 
se deduce que hay una mayor posibilidad que un 
pobre sea identificado como tal, "lanzando una 
moneda al aire". Y que a esta baja eficiencia del 
índice se suma su mayor capacidad para filtrar los 
no pobres que para identificar los pobres, hecho 
que llama la atención sobre las consecuencias para 
los derechos humanos y la equidad por el amplio 
espectro de la exclusión. Así, en comparación con 
la estratificación socioeconómica, al tomar los es-
tratos 1 y 2, se calcula un error de exclusión del 
24,3%, y de inclusión del 42%.

En el trabajo de Sarmiento, González, Ro-
dríguez 199917, también se hizo un estudio de la 
eficiencia horizontal, EH, y la eficiencia vertical, 
EV, es decir, para determinar tanto el error de ex-
clusión como el de inclusión. El estudio realizó 
una primera comparación calculando el ingreso 
de los hogares medido a partir del gasto, en com-
paración con los de SISBEN 1 y 2, cuya medi-
ción arrojó una EH de 81% y una EV de 69,2%; 
es decir, 81% de los pobres están correctamente 
clasificados como tales. Del mismo modo, se con-
sidera que hay un 31% de "colados" en estos dos 
niveles de SISBEN. Así, se comparó el I-SISBEN 
con la medida de pobreza monetaria por LP. Este 
ejercicio arroja valores superiores al anterior, así: 
EH 85,3% y EV 97,7%, y el I-SISBEN con el Ín-
dice de Condiciones de Vida (ICV); en este caso, 
la EH fue de 84,7% y la EV de 85,5%. 

En este trabajo también se analizó la EH y la 
EV de la carnetización SISBEN (tomada de la 
pregunta de la ECV sobre la tenencia de carnet), 
y se encontró que la EH es de 95,3% y la EV es 
de 75,8%, cuyos resultados son contradictorios 
con las estimaciones hechas a partir del estudio 
del CID18. 

Entre las razones que explican el error de in-
clusión se encuentran el favorecimiento hacia 
grupos o personas como parte de favores políti-
cos; alteraciones de la información contenida en 
los registros; selección discrecional de beneficia-

1. MARCO 
METODOLÓGICO

10. DNP, Evaluación Integral 
del SISBEN cita a Sarmiento, 

A, González, J, Rodríguez L.A. 
(1999) “Eficiencia Horizontal y 

Eficiencia Vertical del sistema de 
Identificación de Beneficiarios 

para programas sociales 
SISBEN.

11. MIN SALUD. CID 2002.
12. SARMIENTO, A., 

González, J., Rodríguez, L. A. 
(1999) “Eficiencia Horizontal y 
eficiencia vertical del sistema de 

selección de beneficiarios para 
programas sociales SISBEN”, 

con base en la metodología de 
Atkinson, A. “On Targeting 
Social Security: Theory and 

Western Experience with Family 
Benefits” (Pág. 29-31) en Van 

de Walle, D. (1995) Public 
Spending and the Poor.

13. MIN SALUD. Programa de 
apoyo a la reforma. Evaluación y 
reestructuración de los procesos 

estrategias y organismos 
encargados de adelantar 

funciones de financiación, 
aseguramiento y prestación 

de servicios en el régimen 
subsidiado. Informe final, 

elaborado por: CID centro de 
investigaciones para el desarrollo 

Universidad Nacional 2002.
14. DNP 2008, Compes, 117.

15. Realizaron una encuesta 
de hogares en las principales 
ciudades del país; con igual 

informante e instrumento 
preguntaron por el nivel del 

SISBEN y otras variables 
demográficas. También la ECV 

de 1997.
16. Estudio similar desarrollado 

por Castaño 1999. y Gamboa 
Luis F y otros 2000 quienes 

muestran las ventajas y 
limitaciones de comparar el ICV 

y el SISBEN como medidas 
de estándar de vida o como 

medidas indirectas de ingreso.
17. Se utilizaron los datos de 
la encuesta de calidad de vida 
de 1997, en comparación con 

los beneficiarios efectivos de los 
subsidios en salud.

18. El estudio del CID- 
Ministerio de salud controvierte 
las estimaciones presentadas por 
Sarmiento sobre el alto nivel de 

eficiencia del SISBEN; entre 
las principales críticas refieren 

que la metodología utilizada 
es limitada, por tanto según 

opinión del CID solamente se 
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Condiciones inadecuadas de 
vivienda,

en hacinamiento crítico,

habitan en vivienda con 
servicios inadecuados,

con inasistencia escolar o alta 
dependencia económica

NBI

ICV

POBRES
5 DECILES

INFERIORES

NO POBRES
5 DECILES

SUPERIORES

POBRES
1 CONDICIÓN
DE POBREZA

MISERIA
>1 CONDICIÓN
DE POBREZA

NO POBRES
NINGUNA 

CONDICIÓN
DE POBREZA

POBRES
ERROR DE EXCLUSIÓN RSS proxy SISBEN

ERROR DE EXCLUSIÓN SGSSS

EFICIENCIA HORIZONTAL

EFECIENCIA RCS

EXCLUSIÓN NO POBRES DEL SGSSS

ERROR DE INCLUSIÓN RSS proxy SISBEN

EPS

NINGUNA

ARS

EPS

NINGUNA

ARS

NO
POBRES

rios en los entes territoriales. En relación con el 
instrumento se critica la pérdida de capacidad de 
discriminación de las variables utilizadas, pues de-
bido a que se han venido igualando condiciones 
de vida de las poblaciones y las características que 
aún se utilizan tienen poca capacidad de diferen-
ciar los más pobres y vulnerables tal como pasa 
con el NBI. En relación con el uso que dan los 
usuarios, se considera que en la medida en que 
se va adquiriendo conocimiento frente al instru-
mento aumentan las posibilidades de tergiversar 
la información para ser identificadas como pobres 
y recibir los subsidios19. Con relación a los errores 
de exclusión, no se nombran causas.

El Departamento Nacional de Planeación 
(2008) realizó el informe técnico del Índice de 
Focalización Individual del Gasto Social - SISBEN 
III, en el cual publicó la evaluación del SISBEN 
II, con base en la ECV 2003-siguiendo la misma 
metodología aplicada en la evaluación de la pri-
mera versión del SISBEN. En este caso, se analizó 
la pertinencia de las variables incluidas en el SIS-
BEN II, evaluando aspectos como manipulación 
y desgaste en la capacidad de discriminación. Los 
resultados mostraron una EH del 80%, es decir, el 
19,3% de la población pobre se clasifica por fuera 

de los niveles 1 y 2 del SISBEN II. Por su parte, la 
eficiencia vertical es del 74%, el error de inclusión 
es del 25.4%, la población en los niveles 1 y 2 del 
SISBEN II es no pobre20.

1.2. EFICIENCIAS VERTICAL Y 
HORIZONTAL EN EL ESTUDIO. 
MEDICIÓN DEL ERROR DE INCLUSIÓN 
Y EXCLUSIÓN DEL RSS
Para el análisis de los errores de inclusión y exclu-
sión del régimen subsidiado se tomó la pregunta 
36 de la Encuesta Cocensal, del recuento general 
2005 (DANE 2008): "En salud, ¿es... aportante, 
cotizante o beneficiario de...? 1. Instituto de Se-
guros Sociales; 2. Regímenes Especiales; 3. Otra 
EPS; 4. Una ARS a través del SISBEN; 5. Ningu-
na; 6. No sabe. 

Para efectos del análisis se recodificaron las 
categorías, los que respondieron 1, 2 y 3, en la 
categoría EPS; en una segunda categoría los que 
respondieron que a una ARS, en el tercer grupo 
los que dicen no tener Ninguna, en el cuarto los 
que responden No sabe, y se agregó una última 
categoría para los Sin información.
En segunda instancia, se estimó el ICV21; así, se 
reunieron como pobres los clasificados en los cin-

co primeros deciles y como no pobres los cinco 
superiores. Con el índice de NBI se clasificaron 
los pobres como las personas que presentan al me-
nos una de las condiciones que estima el índice22, 
y en miseria a quienes presentan más de una, es 
decir, los no pobres correspondieron a quienes ha-
bitan en hogares que no cumplen con ninguna de 
estas condiciones. 
Posteriormente, se analizó en qué medida los 
pobres por ICV y por NBI pueden explicar la 

podrían obtener conjeturas. 
Argumentan que en la ECV de 

1997 no es posible identificar 
los niveles 1 y 2 del SISBEN, ya 

que esta encuesta no pregunta 
por SISBEN, ni por tipo de 

afiliación, sólo pregunta si los 
encuestados tienen carnet; 

además critican que Sarmiento 
tome como referencia los 

pertenecientes a niveles 1, 2 
y 3 del SISBEN y no sólo a 1 
y 2 que son los que se deben 

identificar como pobres, lo 
cual necesariamente disminuye 

artificialmente los errores de 
exclusión. 

19. Ibíd. DNP 2008.
COMPES 117.

20. DNP 2008 COMPES 117.
21. El ICV está conformado 
por doce variables21, algunas 
cualitativas como el tipo de 
paredes y otras cuantitativas 

como los años de educación; 
sin embargo, se transforman 

todas en medidas cuantitativas 
utilizando los procedimientos 

de cuantificación óptima 
de Young 1978. Con estas 

variables se aplica el método 
de componentes principales, 

agrupándolas en cuatro factores 
que obedecen al criterio de 
mayor correlación entre sí 
y baja correlación con las 

pertenecientes a otros factores. 
Para cada uno de estos factores 
se obtuvo un peso teniendo en 

cuenta la variable y la categoría. 
La asignación del puntaje 

máximo en cada uno de los 
factores suma un total de 100, 
e indica que un hogar con un 

puntaje de 100 tiene las mejores 
condiciones de vida. En el 

Censo del 2005 no se realizaron 
las preguntas que intervienen 

en el índice de la misma forma 
como se realizó en el Censo de 

1993. Por esta razón, el DANE 
trabajó conjuntamente con el 
DNP con el fin de realizar las 

homologaciones respectivas y así 
permitir que sean comparables 

las estimaciones realizadas en el 
Censo de 1993 con el Censo de 

2005. Véase anexo metodológico 
1. Parámetros para estimar

el ICV.
22. Condiciones inadecuadas 
de vivienda, en hacinamiento 
crítico, habitan en viviendas 

con servicios inadecuados, 
con inasistencia escolar o alta 

dependencia económica.

Variables pertenecen al 
hogar, “cruce” para asignar 

a las personas la 
características del hogar
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pertenencia al régimen subsidiado. El error de 
exclusión se estimó como el porcentaje de perso-
nas clasificadas como pobres por medio del ICV 
y del NBI que no pertenecen al régimen subsidia-
do en salud, y la eficiencia horizontal (EH) como 
el porcentaje de beneficiarios del RSS que son 
pobres por ICV y NBI del total de la población 
objetivo (pobres). El error de inclusión se estimó 
como el porcentaje de personas clasificadas como 
no pobres por ICV y por NBI que están dentro 
del RSS, mientras que la eficiencia vertical (EV) 
como el porcentaje de beneficiarios del RSS que 
pertenece a la población objetivo.

1.3. ESTIMACIÓN DE LA EqUIDAD Y LA 
UNIVERSALIDAD
La equidad en salud tiene que ver con igualar las 
oportunidades de todos los individuos para aten-
der sus necesidades en salud, véase MARTÍNEZ, 
2001, quien reconoce que hay desigualdad entre 
grupos poblacionales en cuyo favor deben actuar 
las políticas sociales (VILAS 2001). El RSS es una 
política en pro de la equidad porque su objetivo 
consiste en garantizar el acceso a los servicios de 
salud a quienes por sus propios medios no pue-
dan brindárselo, logrando disminuir el impacto 
de este gasto sobre los bolsillos de los hogares más 
vulnerables y favoreciendo la atención sanitaria 
de los más pobres y vulnerables (SCC T 760 de 
2008; Ley 100 de 1993 Art. No.157). 

El estudio estima la distribución de pobreza de 
acuerdo con las condiciones socio-demográficas y 
la correlación entre los indicadores NBI e ICV, 
y la afiliación al régimen subsidiado de acuerdo 
con estas mismas condiciones socio-demográficas; 
el análisis se concentra en los grupos reconocidos 
como más vulnerables, los pertenecientes a las zo-
nas rurales, los pobres, las mujeres, los jóvenes y 
los viejos y los migrantes. En síntesis, se observa 
lo siguiente:

•	 Correlación	entre	las	variables	socio-demográ-
ficas y la situación de pobreza.

•	 Correlación	entre	las	variables	socio-demográ-
ficas y la exclusión del RSS.

Esto teniendo en cuenta que el RSS es sólo uno de 
los mecanismos que utiliza el SGSSS para el logro 
de la cobertura universal en asistencia sanitaria, 
porque el otro es el Régimen Contributivo en Sa-
lud, RCS. Asimismo, que el RSS funciona para las 
personas que no tienen capacidad de pago, pero 

los demás, quienes tienen capacidad de pago de-
ben afiliarse en el régimen contributivo a fin de 
lograr la cobertura universal del SGSSS, se analiza 
el funcionamiento en su conjunto del SGSSS con 
base en la exclusión del régimen contributivo, del 
subsidiado y del SGSSS, así:

•	 Exclusión	 del	 RCS	 (no	 pobres	 excluidos	 del	
RCS y no pobres con ninguna afiliación)

•	 Exclusión	del	RSS	(pobres	sin	ninguna	afilia-
ción)

•	 Exclusión	 del	 SGSSS	 (población	 sin	 afilia-
ción) 

1.4. PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Tanto las variables requeridas para construir el 
NBI, como las requeridas para el ICV, pertene-
cen al hogar, porque dichos índices se calculan 
considerando como unidades de observación los 
hogares. Para expresar los resultados en personas 
se hace un cruce entre el archivo de personas y 
hogares, para asignar a la persona la característica 
del hogar al que pertenece. Esto ha sido utilizado 
por el DANE, principalmente para el índice NBI; 
incluso el DANE publica únicamente la estima-
ción del NBI para personas, porque presentarlo 
por hogares "esconde el más alto porcentaje de 
personas que vive con necesidades básicas insatis-
fechas, dado que los hogares con NBI tienden a 
ser los más grandes"23.

Es importante tener en cuenta también que 
existe una diferencia entre la estimación de per-
sonas calculadas a partir del NBI y del ICV. Esta 
diferencia se debe a que en el cálculo del ICV se 
elimina un mayor número de registros que al pro-
cesar el índice NBI. Los registros se eliminan de-
bido a que no se le puede asignar un ponderador 
cuando el individuo en una característica registra 
"sin información"; por tanto, se excluyen como 
unidades de observación.

Dado que el ICV es un indicador sintético 
complejo compuesto de un mayor número de va-
riables que el NBI, existe un mayor número de 
casos que quedan excluidos de la medición. Por 
estas razones, para estimar el ICV se toma una 
población total menor que la población total cen-
sada. Teniendo en cuenta que el indicador NBI 
es de menor complejidad y resultan excluidos un 
menor número de casos, la población total es ma-
yor.

Otro elemento importante es que los indica-
dores de pobreza analizados son estimados a partir 

23. DANE, 2008. Los 
Indicadores de pobreza NBI e 

ICV, a partir del Censo General 
2005 - CGRAL.
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de las preguntas realizadas en el Censo General 
2005. Estos indicadores son estimados a partir del 
cuestionario básico (preguntas que se les formu-
ló a todas las personas) así como del cuestionario 
ampliado o Encuesta Cocensal que se plantearon 
a una muestra de la población. Por tal motivo, 
las estimaciones presentadas tienen un error de 
muestreo y se presentan con su respectivo coefi-
ciente de variación estimado (CVE). 

El CVE es una calificación que permite a los 
usuarios evaluar la calidad estadística de las es-
timaciones. Al final del documento se presenta 
un anexo completo con los respectivos CVE, así 
como la interpretación de éstos; sin embargo, para 
facilitar su lectura, a lo largo del documento se 
encuentran señaladas las informaciones que no se 
encuentran dentro de los intervalos de confianza 
y, por tanto, su información sólo debe utilizarse 
de forma descriptiva.

La población de referencia por ICV nacional es 
de 38.721.224 personas; la población no pobre 
se estima en 26.560.810, que corresponde a un 
68,6% de la población total; la población pobre, 
12.160.414, representa un 31,41% de la pobla-
ción. Según su afiliación, los inscritos al RSS son 
15.361.969 personas, un 39,7% de la población; 
al RCS se encuentran afiliadas 16.767.879 perso-
nas, un 43,3%, y en Ningún régimen se encuen-
tran 6.110.719 personas, es decir, un 15,8%.

La población de referencia por NBI nacional 
es de 41.141.613 personas; la población no pobre 
se estima en 29.721.699, el 72,3% de la población 
total; la población pobre, 11.419. 950, representa 
un 27,73% de la población. Según su afiliación, 
los inscritos al RSS son 15.809.036 personas, un 
38,4% de la población; al RCS se encuentran 
afiliadas 17.050.349 personas, un 41,4%, y en 
Ningún régimen 6.397.429 personas, es decir, un 
15,5%.

En comparación con otras fuentes, el Minis-
terio de Protección Social24 reporta una afiliación 

menor a la presentada en el estudio; en el RCS se 
registran 15.533.582 personas, o sea el 41% de la 
población. La afiliación en el RSS es mayor a la 
del estudio, y corresponde a 18.581.410 personas, 
o sea un 38%, y de ninguna 21%25. El FOSYGA, 
sin embargo, que reporta de acuerdo con las co-
tizaciones efectivas, estima el número de afiliados 
activos en el régimen contributivo para 2005 en 
un 39% de la población, es decir, 16.611.700 per-
sonas; dato más acorde con el presentado por este 
estudio a partir de la Encuesta Cocensal. 

2.1. ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA 
HORIZONTAL Y ERROR DE EXCLUSIÓN 
NACIONAL DEL RSS 
De acuerdo con el ICV, hay 12.160.414 personas 
clasificadas entre los deciles 1 a 5 en el país, que 
representan un 31,4% de pobres del total de la 
población nacional. Con el índice NBI, la canti-
dad de personas pobres es de 11.419.914, que co-
rresponden a un 27,73%. Éstas fueron clasificadas 
de acuerdo con su afiliación en salud, así: 

Cuadro 2.1. Distribución de los pobres según 
pertenencia a los regímenes del sgsss.

2. 
EFICIENCIA EN LA 

SELECCIÓN DE 
BENEFICIARIOS 

DEL RSS

Fuente: DANE Encuesta Cocensal 2005; estimaciones del autor.

24. MPS, informe al Congreso 
del cuatrienio 2002-2006. 

Dirección General de Seguridad 
Económica y Pensiones 2007; 
Dirección General de Gestión 

de la demanda 2007
25. En el documento de 

informe al Congreso no se 
especifica cuál es la base de 
población que utilizan para 

las mediciones. Si se utilizaran 
las proyecciones de población 
del DANE para el año 2005 

(42.888.592), sólo el 36% de la 
población estaría en el RCS y el 

43% en el RSS. 

 TOTAL Total ARS Total Total EPS Total Total Sin
 POBLACIÓN  NINGUNA  No sabe información
 
 ICV 12.160.414 7.275.341 2.865.187 1.762.435 173.059 84.390 
 % 100% 60% 24% 14% 1% 1% 
 NBI 11.419.950 6.273.098 2.685.306 1.994.950 170.677 295.880 
 % 100% 55% 24% 17% 1% 3% 
  EFICIENCIA
  HORIZONTAL  I. ERROR DE EXCLUSIÓN DEL RSS
   II. ERROR DE EXCL.
   DE LOS POBRES
   DEL SGSSS



[ 166 ] siete estudios poscensales de jóvenes investigadores

Para estimar el error de exclusión, que corresponde 
al porcentaje de personas clasificadas como pobres 
por medio del ICV y del NBI que no pertenecen 
al régimen subsidiado en salud, se realizaron dos 
mediciones; en la primera se tomaron los pobres 
que no pertenecen a una ARS, que en el nivel na-

cional por ICV son 4.885.072, es decir, un error 
de exclusión del RSS del 40,2%, lo que representa 
una EH: de 59,8%. Por NBI son 5.146.815 los 
pobres que no acceden al régimen subsidiado, es 
decir, un error de exclusión del 45%, y una EH 
del 55%.

Teniendo en cuenta que hay una cantidad con-
siderable de personas clasificadas como pobres 
que acceden al régimen contributivo, en segunda 
medida se tomaron los pobres que no tienen nin-
guna afiliación, lo que daría cuenta de los pobres 
que están efectivamente excluidos de afiliación a 
algún régimen en el SGSSS. El resultado, en este 

caso, es un error de exclusión del 23,6%, y la EH 
es del 76,4%; por NBI, el error de exclusión es 
del 23,5%, y la EH es del 76,9%. Esta diferencia 
guarda relación con el 14,5% con ICV y del 17% 
con NBI, clasificados como pobres que se encuen-
tran en el régimen contributivo. En resumen:

Cuadro 2.2. Error de exclusión de los pobres 
del régimen subsidiado y el sistema de salud, 
Colombia 2005

 POBRES Con ARS (EH) Sin ARS NINGUNA error de EH del SGSSS
   error de exclusión exclusión del SGSSS

  NBI % 100% 55% 45% 24% 76%
  ICV % 100% 60% 40% 24% 77%

Fuente: DANE Encuesta Cocensal 2005; estimaciones del autor.

Con base en los resultados, el RSS no logra ser efi-
ciente en la inclusión de los pobres identificados, 
pues según ICV y NBI, sólo entre un 55 y 60% 
de esta población es seleccionada como benefi-
ciaria del RSS, una eficiencia considerablemente 
aceptable. Si se tiene en cuenta que tener o no 
seguridad social es una variable importante para la 
clasificación que hace el SISBEN, la exclusión de 
los pobres de las otras políticas sociales focaliza-
das será similar al estimado para el RSS. Es decir, 
efectivamente la exclusión del SGSSS de los po-
bres es del 24%, porque hay un 14% a 17% que 
tienen RCS, pero para otros programas sociales 
focalizados sería del 40% al 45% de la población 
en pobreza.

Este 14% a 17% de personas en alto riesgo 
de afectar su capital humano, porque son pobres, 
pero que en el momento tienen una EPS, podrían 
verse excluidas de los susidios en otras entidades, 
aumentando los efectos nocivos sobre su capital 
humano, hecho que quizá comunique un mensaje 
adverso, en el cual las personas pobres lleguen a 
considerar mejor no tener un trabajo que ofrezca 
seguridad social, porque tenerlo significa no man-
tener los otros programas de subsidio y el gasto 
en otros servicios a los que podrían acceder sub-
sidiados, tales como educación o cuidado de los 
niños, lo que puede no compensar el ingreso por 
remuneración que obtiene el hogar, castigando así 
a quienes logran un empleo formal.
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2.2. ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA 
VERTICAL Y ERROR DE INCLUSIÓN 
NACIONAL DEL RSS
el error de inclusión, que corresponde al por-
centaje de personas clasificadas como no pobres 
por ICv y por nBI que están dentro del rss, 
se estimó tomando los no pobres, es decir, quienes 
se encontraban sobre el quinto decil del ICV, que 
pertenecían al RSS; en el nivel nacional en total 
son 8.086.627 personas, de las 15.809.036 perso-

nas que pertenecen a una ARS, lo que representa 
un error de inclusión del 52,6%, y por tanto una 
EV del 47,4%. 

Asimismo, con el indicador NBI se registran 
9.535.937 personas clasificadas como no pobres, 
las cuales se encuentran dentro del régimen sub-
sidiado, lo que muestra un error de inclusión de 
60,3% y una EV de 39,6%. 

Los datos muestran que, de las personas clasi-
ficadas en los niveles 1 y 2 del SISBEN que están 
afiliados al RSS, más de un 50% está "colado", 
porque según el índice NBI e ICV no son pobres; 
además que un 40% a 45% de los que deberían 
estar, por ser pobres, no están.

La eficiencia en la selección de beneficiarios 
es baja; los mecanismos e instrumentos utilizados 
no son confiables para diferenciar los pobres de 
los no pobres o no es posible hacer esta diferen-
ciación con certeza. Debido al riesgo de error en 
la selección, es definitivamente preocupante que 
la mayoría de programas sociales se basen en este 
tipo de focalización. 

Fuente: DANE Encuesta 
Cocensal 2005; estimaciones 

del autor.

Aunque se considera que la pobreza o la riqueza 
no son los únicos determinantes de salud, diferen-
tes estudios vinculan una peor salud y esperanza 
de vida más corta a posiciones sucesivamente más 
bajas en cualquier sistema de estratificación social, 
lo que comprueba la vinculación que existe entre 
las vías fisiológicas de la enfermedad individual 
con las condiciones sociales. Estos vínculos están 
relacionados con exposiciones diferenciales a ries-
gos de acuerdo con la posición social, a una mayor 
vulnerabilidad de las personas según las ventajas 
o desventajas que se acumulan a lo largo de la 
vida, como también en relación con los ingresos 
de afrontar económicamente una enfermedad en 
diferentes circunstancias económicas26. 

Debido a la mayor vulnerabilidad determinada 
por la pobreza, las intervenciones en salud deben 
promover la equidad en la atención en salud, cen-
trando acciones en los grupos con menos ventajas 
de la sociedad, hecho que no implique una exclu-
sión de quienes sean considerados con más venta-
jas, de tal forma que se amplíen las oportunidades 
de justicia y las probabilidades de obtener salud 
sean iguales para todos. Dentro de estas interven-
ciones está el acceso a asistencia sanitaria; aunque 
el logro de la salud no se limite a ello, debe ser 
considerado uno de los determinantes importan-
tes para intervenir por parte de los gobiernos y, en 
general, de gran relevancia para la sociedad.

3. ANÁLISIS 
DE EqUIDAD Y 

UNIVERSALIDAD

26. Diderichsen Finn, Evans 
Timote y Margaret Whitehead. 
Bases sociales de las disparidades 

en salud.
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Según la OMS en su informe 200827, los sis-
temas de salud deben reorientar sus acciones para 
lograr credibilidad como sistemas equitativos, in-
tegradores y justos que den respuesta a las situa-
ciones sociales y políticas que se viven en el país, 
las cuales son inaceptables según el organismo; por 
tanto, los sistemas de salud deben encaminarse en 
la perspectiva de la garantía del derecho a fin de 
alcanzar el máximo de salud posible. Entre estos 
cambios considera que se requieren reformas que 
garanticen "que los sistemas de salud contribuyan 
a lograr equidad sanitaria, la justicia social y el fin 
de la exclusión, dando prioridad sobre todo al ac-
ceso universal y la protección social", propósitos 
que denominan reformas en pro de la cobertura 
universal. Estas reformas incluyen superar28 las 
desigualdades en cuanto al acceso, la disponibi-
lidad y la calidad de los servicios, lo cual va en 
paralelo con los sistemas de protección social. En 
este contexto se analiza la manera como el sistema 
de salud colombiano responde a tales retos, cómo 
sus estrategias promueven la universalidad y la 
equidad en salud.

Los principios de universalidad y equidad han 
sido constituyentes de nuestro sistema de salud, 
del marco normativo, mas no de la administra-
ción ni la prestación de servicios, incluso ratifica-
dos por la sentencia T- 760 de 2008, que reitera 
las responsabilidades eminentemente estatales 
derivadas de ellos; ya como regulación o como 
intervención directa en la garantía de "un sistema 
de salud que preste efectivamente, en condicio-
nes de universalidad, eficiencia y solidaridad, los 
servicios de salud que requieran las personas para 
alcanzar el nivel más alto de salud posible dadas 
las condiciones y capacidades existentes"29.

La Ley 100 contempla el derecho de todas las 
personas de pertenecer al sistema de salud como 
garantía de tal universalidad, como afiliado den-
tro de alguno de los regímenes contributivo o 
subsidiado o, en su defecto, como temporalmente 
como vinculado. Según la Ley 1122 de 2005 que 
en su artículo 9 prevé que el sistema en tres años 
debe alcanzar una cobertura universal asegurando 
a todos los niveles I, II y III del SISBEN. 

Desde esta perspectiva se deben analizar las 
estrategias y mecanismos que se han elegido para 
alcanzar tal universalidad. Este estudio aporta al-
gunos elementos de análisis del nivel alcanzado 
con el propósito de garantizar el acceso a los servi-
cios de salud, principalmente por vía del régimen 
subsidiado, instrumento encargado de brindar el 

acceso a los más pobres, el cual intenta no perder 
de vista que sólo es parte del funcionamiento del 
sistema en su conjunto, cuyo objetivo es la equi-
dad en salud. 

3.1. ANÁLISIS DE LA EqUIDAD: 
POBREZA Y AFILIACIÓN AL RSS SEGÚN 
CONDICIONES SOCIO-DEMOGRÁFICAS
La justificación básica de la focalización consiste 
en que opera como un mecanismo de equidad, ya 
que con éste es posible que los excluidos logren 
acceder a mayores oportunidades30. Si se logra 
identificar la población más vulnerable, se dirigi-
rán las acciones estatales eficazmente, tales como 
servicios de educación, salud, cuidado y otras in-
tervenciones subsidiadas por el Estado, dotando 
a estos pobres y vulnerables de capacidades que 
fortalezcan su capital humano y les permitan in-
tegrarse en mejor medida al desarrollo31. En esta 
misma lógica, el RSS será una estrategia de equi-
dad, en la medida en que logre garantizar el acceso 
a los servicios de salud, disminuyendo el impacto 
de este gasto sobre los bolsillos de los hogares más 
vulnerables, y permitiendo el acceso a prioritaria-
mente a los grupos que tienen mayor riesgo en 
relación con su salud y quienes no puedan brin-
dárselo por sus propios medios.

Para hacer el análisis de equidad del RSS se 
incluyó: i. estimar las inequidades en la distri-
bución y magnitud de la pobreza en los grupos 
poblacionales, estableciendo en qué medida las 
condiciones socio-demográficas afectan la distri-
bución y características de la pobreza; ii. teniendo 
en cuenta que el RSS debe garantizar el acceso a 
servicios sanitarios a las poblaciones más pobres y 
vulnerables, se analiza qué correlación hay entre 
las poblaciones más vulnerables y la afiliación al 
RSS.

Para el estudio se tomaron como vulnerables 
las poblaciones en situación de pobreza, porque 
este factor ha sido relacionado con una mayor ex-
posición a riesgos, mayor vulnerabilidad y menor 
posibilidad de enfrentamiento de una enferme-
dad, lo que se convierte en un determinante de 
la buena o mala salud, hecho que a la vez pueda 
determinar una mayor o menor pobreza32. Esto es 
posible al verificar cuál es el comportamiento de la 
afiliación en los departamentos donde es mayor la 
pobreza, en las zonas del resto que generalmente 
han tenido menor desarrollo, y según condición 
de migración, porque puede ser una condición 
que no favorezca mantener la afiliación en el RSS, 

27. OMS 2008. Introducción 
y panorámica, Informe sobre la 
salud en el mundo: la atención 

primaria en salud, Más necesaria 
que nunca.

28. Chen, Lincon; y Berlinguer, 
Giovanni. Equidad en la salud 

en un mundo en marcha hacia la 
globalización.

29. Corte Constitucional. Sala 
Segunda de Revisión. Sentencia 
N° T-760 de 2008. Referencia: 

Expedientes T-1281247, 
T-1289660, T-1308199, 

T-1310408, T-1315769. En: 
www.cej.org.co/index.

30. DNP, Evaluación integral del 
SISBEN. pp. 44-45.

31. Ibíd., DNP, pág. 44.
32. Diderichsen Finn, Evans 

Timote y Margaret Whitehead. 
Bases sociales de las disparidades 

en salud.
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si se tiene en cuenta que es administrado munici-
palmente. 

Adicionalmente se analizó por género y edad, 
teniendo en cuenta que son las edades extremas 
y las mujeres quienes generalmente requieren un 
mayor cuidado en salud por sus condiciones bio-
lógicas y los efectos de su desprotección tienen 

mayores impactos negativos para los hogares y el 
país en general.

3.1.1. Error de exclusión y eficiencia 
horizontal departamental del RSS 

Cuadro 3.1. Dispersión de pobreza y la 
afiliación según departamentos

 

Fuente: DANE Encuesta 
Cocensal 2005; estimaciones 

del autor.

 POBRES NBI  POBRES ICV AFILIADOS RSS 
N   Válidos 33 33 33 
      Perdidos 0 0 0 
Media 38,0761 45,5282 44,1382
Desv. típ. 16,88900 20,16093 9,21572 
Mínimo 9,18 4,75 23,34 
Máximo 79,21 84,73 62,45 

Como se ha presentado en diferentes estudios y 
se verifica con la información que suministra la 
Encuesta Cocensal, la pobreza no se distribuye 
homogéneamente entre los departamentos, pues 
existe una gran dispersión de los datos. Como se 
puede observar en el cuadro 3.1, el rango entre el 
departamento de menor pobreza y el de mayor es 
70% con NBI y de 80% con ICV. 

Aunque los dos índices tienen un comporta-
miento similar, es mayor el intervalo en el que se 

pueden encontrar los departamentos de acuerdo 
con el ICV que con el NBI, es decir, hay mayor 
desigualdad en acceso a funcionamientos más 
complejos, que mide el ICV. Se espera que la 
afiliación se distribuya proporcionalmente a la 
pobreza, porque el RSS debe estar en función de 
atender la pobreza; sin embargo, la afiliación tiene 
una distribución menos heterogénea, es indiferen-
te a la distribución de la pobreza.

Cuadro 3.2. Correlaciones entre pobreza y 
afiliación

 
  POBRES NBI POBRES ICV AFILIADOS RSS 
POBRES NBI Correlación 1 ,888(**)  ,147 
 de Pearson
POBRES ICV   ,888(**) 1 ,332 
AFILIADOS RSS   ,147 ,332 1 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: DANE. Encuesta 
Cocensal 2005; estimaciones 

del autor.

Como se muestra en el cuadro 3.2, la afiliación no 
tiene una correlación significativa con la distribu-
ción de la pobreza. 

Cabe aclarar que, con base en esta informa-
ción, el RSS no actúa compensando a las áreas 
geográficas más pobres; en este caso, no aporta a la 
equidad, porque la distribución de la afiliación es 
indiferente a la vulnerabilidad por pobreza.

Para observar en detalle los departamentos, se 
estimó la pobreza y la exclusión del RSS en cada 
uno. De acuerdo con la pobreza, los departamen-
tos más vulnerables son: Amazonas, Putumayo, 
Guaviare, Cauca, Nariño y Vaupés, que están por 
encima del 50% en proporción de pobres; en este 

caso, además los pobres por ICV son ostensible-
mente mayores que por NBI. Resultado que in-
dica que los hogares han logrado cubrimiento de 
algunas necesidades básicas; sin embargo, están le-
jos de lograr funcionamientos más complejos que 
condicionarán el desarrollo de las circunstancias 
materiales futuras de los hogares, como la forma-
ción de capital humano. Otro grupo de depar-
tamentos altamente vulnerables, en los cuales la 
pobreza por ICV y por NBI es alta y afecta tanto 
los funcionamientos más simples como los más 
complejos, en esta condición extrema se encuen-
tran: Sucre, Guajira, Córdoba, Chocó, Vichada y 
Guainía.
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Para estimar la exclusión de RSS, se realiza-
ron dos mediciones; por una parte, los pobres ex-
cluidos del régimen subsidiado que da razón de 
la exclusión de este régimen y de la EH del RSS. 
En segunda instancia, los que están excluidos de 
cualquier sistema, es decir, los pobres que no es-
tán afiliados en ninguna y la EH del SGSSS. 

Los departamentos33 con menor eficiencia del 
régimen subsidiado son Guajira, Córdoba, San 

Andrés, Chocó, Putumayo y Cauca, cuya exclu-
sión supera el 50% de la población pobre por ICV 
que no accede al régimen subsidiado, mientras el 
promedio nacional es de 40% de pobres exclui-
dos. Por NBI hay una mayor cantidad de departa-
mentos que supera el 50% de exclusión: Guajira, 
San Andrés, Córdoba, Chocó, Cauca, Putumayo, 
Bogotá, Vichada y Valle del Cauca, mientras el 
promedio nacional es del 45%.

Fuente: DANE Encuesta 
Cocensal 2005; estimaciones 

del autor.

Hay departamentos que tienen alta exclusión del 
régimen subsidiado y alta exclusión de pobres de 
algún régimen como Guajira, Córdoba, Chocó, 
Cauca, Nariño, Sucre y Magdalena, lo que indica 
que la exclusión del régimen subsidiado está de-
terminando la exclusión de todo el sistema y que 
las personas excluidas de este no pueden acceder 
de otra forma al sistema de salud. 

Paradójicamente, se encuentra además que los 
departamentos con mayores niveles de pobreza 
son los que poseen más altos niveles de exclusión. 

Un segundo grupo de departamentos está 
conformado por aquellos que tienen baja exclu-
sión del régimen subsidiado y baja exclusión a al-
gún régimen, tales como Huila, Boyacá, Vaupés, 
Cundinamarca, Guaviare, Santander y Arauca, 
situación que indica que la baja exclusión de los 
pobres del régimen subsidiado, determina la baja 
exclusión del sistema; por tanto, el mecanismo lo-
gra ser eficaz en su conjunto porque logra que ac-
cedan quienes realmente no tienen posibilidades 
de acceder al sistema sin subsidios, disminuyendo 
la exclusión del sistema. 

Sería útil profundizar en su estudio a fin de de-
terminar los mecanismos que permiten esta efi-
ciencia. 

En un tercer grupo se clasifican aquellos de-
partamentos con alta exclusión de los pobres del 
régimen subsidiado, es decir, baja eficiencia, pues 
presentan baja exclusión de los pobres de algún 
régimen; en este caso son representativos San 

Andrés, Bogotá, Guainía o Amazonas. Esto es 
paradójico ya que se espera una relación directa 
entre los pobres excluidos del régimen subsidiado 
y los pobres excluidos del sistema de salud como 
se presenta en los grupos anteriores; sin embar-
go, podría estar determinado porque los pobres 
acceden temporal o permanentemente al régimen 
contributivo. 

Fuente: DANE Encuesta 
Cocensal 2005; estimaciones 

del autor.

33. Para consultar tablas de 
datos, remítase a anexo 3.
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En estos departamentos precisamente se en-
cuentran las tasas de afiliación más altas de pobres 
en los regímenes contributivos; por ejemplo, en 
San Andrés el 45% de pobres está en este régimen, 
en Guainía el 33%, en Bogotá el 26%, mientras el 
promedio nacional es de 14%.

Fuente: DANE Encuesta 
Cocensal 2005; estimaciones 

del autor.

En un último grupo se encuentran los demás de-
partamentos que tienen niveles medios de exclu-
sión del régimen subsidiado y niveles medios de 
exclusión del sistema de salud. 

Fuente: DANE Encuesta 
Cocensal 2005; estimaciones 

del autor.

Estos mismos datos se observan en el gráfico 3.5. 
Obsérvese una alta correlación entre la exclusión 
del RSS y la exclusión del SGSSS, excepto los de-
partamentos del segundo grupo, especialmente 
San Andrés y Bogotá de alta exclusión del RSS 

pero baja en el SGSSS. Además, los departamen-
tos de alta exclusión, tanto en el SGSSS como en 
el RSS: Guajira, Córdoba, Chocó y Cauca, espe-
cialmente. 

Gráfico 3.5. Correlación entre exclusión del 
RSS y exclusión del SGSSS.
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En relación con la miseria, en el nivel nacional 
alcanza un 10,6%; los departamentos de mayor 
porcentaje nuevamente son Antioquia, seguido 
por Cauca, Córdoba, Guajira, Bolívar y, en ge-
neral, la Costa Atlántica. El error de exclusión de 
las personas en miseria es paradójicamente mayor 
que en los pobres; en este caso, están excluidos 
del régimen subsidiado el 45,3% de las personas. 
Además, para quienes están en condición de mise-
ria, ya no funciona la compensación del régimen 
contributivo; por tanto, la exclusión de esta po-
blación de cualquier régimen, es decir, del SGSSS 
aumenta al 29,8%, lo que significa que el régimen 
subsidiado no está funcionando como mecanis-
mo de equidad con los más pobres. 

En general, la exclusión en relación con la 
miseria sigue la misma dinámica departamental. 
La más baja eficiencia del régimen subsidiado 
en encuentra en Guajira, Córdoba, San Andrés, 
Chocó, Cauca, Putumayo, Vichada y Bogotá, que 
están por debajo del 50% de eficiencia. De éstos 
es importante ver la situación de departamentos 
como Guajira, Córdoba, Chocó y Cauca, cuya 
exclusión de cualquier sistema para esta población 
es superior al 40%34. 

error de inclusión y eficiencia vertical del 
régimen subsidiado en el nivel departamental: 
el error de inclusión da cuenta de la población que 
está incluida, sin ser merecedora del subsidio de 
salud por no ser pobre, la que está equivocada-
mente incluida.

Cuadro 3.3: Error de inclusión y eficiencia 
horizontal según ICV y NBI.

Fuente: DANE Encuesta Cocensal 2005; estimaciones del autor. *Información CVE aceptable; véase anexo 2

34. Véase cuadro completo en 
tabla anexo 3.

   ICV    NBI
DPTO. Error   No pobres Total con Error  No pobres Total con
 Inclusión Nivel EV con ARS ARS Inclusión E. V con ARS ARS
TOTAL NAL. 52,64  47,36 8.086.627 15.361.969 60,32 39,68 9.535.938 15.809.036
BOGOTÁ 88,88 MUY 11,12 1.375.375 1.547.386 81,43 18,57 1.281.116 1.573.215
QUINDÍO 76,03 ALTO 23,97 178.736 235.101 77,83 22,17 185.075 237.786
VALLE D CAUCA 74,29  25,71 885.139 1.191.492 74,86 25,14 925.852 1.236.820
ATLÁNTICO 70,15 ALTO 29,85 568.037 809.774 64,94 35,06 538.353 828.973 
SAN ANDRÉS 63,46  36,54 11.394 17.953 57,03 42,97 10.495 18.402
RISARALDA 62,91  37,09 196.026 311.618 74,43 25,57 235.659 316.608
ARAUCA 57,24  42,76 50.287 87.854 54,91 45,09 50.701 92.337
META 56,31  43,69 153.567 272.701 63,44 36,56 180.097 283.874
CALDAS 55,84 MEDIO 44,16 168.249 301.311 73,26 26,74 223.629 305.263
N. SANTANDER 54,39  45,61 315.921 580.810 61,95 38,05 366.034 590.816
CUNDINAMARCA 52,62  47,38 509.717 968.676 69,06 30,94 679.629 984.059
ANTIOQUIA 50,96  49,04 998.284 1.958.915 60,56 39,44 1.207.363 1.993.626
CASANARE 49,78  50,22 79.046 158.784 58,56 41,44 95.008 162.239
TOLIMA 46,54  53,46 297.069 638.336 60,49 39,51 393.287 650.214
CESAR 46,42  53,58 193.783 417.411 50,16 49,84 213.784 426.222
SANTANDER 46,32  53,68 356.601 769.900 64,51 35,49 506.900 785.754
BOLÍVAR 40,19  59,81 354.523 882.189 42,12 57,88 380.770 903.926
HUILA 39,97  60,03 231.750 579.751 57,97 42,03 340.395 587.193
CAQUETÁ 39,81  60,19 59.633 149.781 48,87 51,13 78.267 160.170
MAGDALENA 37,24 MEDIO 62,76 175.591 471.554 44,3 55,7 221.412 499.767
PUTUMAYO 35,84 BAJO 64,16 26.848 74.910 60,74 39,26 60.852 100.184
SUCRE 35,59  64,41 129.153 362.900 40,45 59,55 149.321 369.109
GUAJIRA 35,32  64,68 58.923 166.816 31,07 68,93 55.497 178.595
BOYACÁ 33,26  66,74 213.361 641.555 56,42 43,58 366.654 649.822
NARIÑO 33,23  66,77 212.054 638.047 50,44 49,56 339.759 673.564
GUAVIARE 32,36  67,64 8.690 26.855 49,33 50,67 14.473 29.338
CAUCA 28,59  71,41 130.559 456.737 46,91 53,09 222.389 474.091
AMAZONAS 24,85  75,15 5.296 21.315 46,74 53,26 11.194 23.951
CÓRDOBA 24,13  75,87 115.207 477.436 33,41 66,59 162.074 485.037
CHOCÓ 20,52 BAJO 79,48 22.548 109.856 19,35 80,65 28.813* 148.908
VICHADA 20,12  79,88 3.408 16.940 28,25 71,75 5.593 19.801
GUAINÍA 14,8  85,2 1.280 8.650 30,27 69,73 2.932 9.686
VAUPÉS 6,61  93,39 572 8.654 26,42 73,58 2.559 9.687
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En este caso, se encuentra que los datos obtenidos 
con NBI e ICV son disímiles, el error es mayor 
y la eficiencia es menor por NBI que por ICV, 
con una diferencia de 8 puntos porcentuales, si-
tuación previsible ya que es menor el número de 
pobres reportados por NBI y similar el número 
de afiliados.

Un hallazgo importante es la baja eficiencia 
del régimen subsidiado, la EV nacional no alcan-
za al 50%, lo cual constituye un resultado muy 
bajo. Los departamentos con baja-baja eficiencia 
son Bogotá, Quindío y Valle del Cauca; entre los 
de baja se encuentran Atlántico, San Andrés, Ri-
saralda, Arauca y Meta; en media eficiencia están 
el total nacional, Caldas, N. de Santander, Cun-
dinamarca, Antioquia, Casanare, Tolima, Cesar, 
Santander, Bolívar, Huila y Caquetá. Con alta 
eficiencia se clasifican Magdalena, Putumayo, Su-
cre, Guajira, Boyacá, Nariño, Guaviare, Cauca, 
Amazonas y Córdoba; y con alta-alta eficiencia, 
únicamente Chocó, Vichada, Guainía y Vaupés. 

3.1.2. Error de inclusión y exclusión 
del régimen subsidiado por clase 
(cabecera-resto)
En relación con la distribución por clase (cabecera-
resto), hay una mayor proporción de pobreza en 
el resto que en la cabecera, pues por cada pobre en 
la cabecera hay 5,5 pobres en el resto según ICV 
y 2,2 pobres según NBI. En esta estimación, se 
observa claramente la diferencia entre la medición 
de pobreza por NBI y por ICV; en las zonas de 
cabecera, igual que en algunos departamentos de 
país, es notorio que la mayor institucionalidad del 
Estado logra importantes avances en la formación 
de capital humano. Si se compara la cantidad de 
pobres en la cabecera por NBI y ICV, se encuen-
tra que hay alrededor de un millón y medio de 
hogares que a pesar de no haber resuelto aspectos 
de la pobreza estructural medida por NBI, como 
las condiciones de la vivienda, han mejorado en 
cuanto al acceso a educación y son hogares con 
menor dependencia, por ello hay menos hogares 
pobres por ICV que con NBI.

Cuadro 3.4: Distribución de pobreza y error 
de exclusión según cabecera-resto.

Fuente: DANE Encuesta 
Cocensal 2005; estimaciones 

del autor.

Área Total hab. Pobres proporción  Razón Pobres con Pobres Error de E. H Exclusión Exclusión Exclusión

geográfica	 	 total	 pobreza	 cabecera/	 ARS	 EXCLUIDOS	 exclusión	 	 del	SGSSS	 no	pobres	 total

    resto     POBRES SGSSS población  

           SGSSS

 CABECERA 29.593.890 4.641.085 15,68 5,25 2.798.332 1.842.753 39,71 60,29 21,44 12,15 13,61

 ICV      2 3

RESTO 9.127.334 7.519.330 82,38  4.477.011 3.042.319 40,46 59,54 24,87 13,25 22,82

ICV      1 9

 CABECERA 31.282.270 6.144.236 19,62 2,72 3.369.926 2.774.310 45,15 54,85 19,37 11,77 13,26

 NBI      6 0

RESTO 9.892.148 5.275.678 53,40  2.903.173 2.372.505 44,97 55,03 28,34 16,46 22,74

NBI     3 5
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Como muestra el gráfico 3.6 están excluidos como 
beneficiarios del RSS en el resto más de tres mi-
llones de personas pobres, mientras en la cabecera 
es menor la cantidad de población, dos millones. 
Por NBI en la cabecera están excluidos 2.774.310 
personas y en el resto 2.372.505; aunque en pro-
porción resulte un error de exclusión similar en el 
resto que en la cabecera (gráfico 3.7)

Por ICV en el nivel nacional, en la cabecera 
la exclusión es levemente menor que en el resto, 
siendo de 39,7%, y en el resto es de 40,46%, lo 
que corresponde a una EH tanto en el resto como 
en la cabecera del 60%. 

Con el indicador NBI es levemente menor la 
exclusión en el resto que en la cabecera. En total, 
el error en el resto es del 44.9%, logrando una 
eficiencia del 55%, mientras que en la cabecera 
el error es de 45,15%; por tanto, la eficiencia es 
del 54%.

Esta situación determina, a la vez, una mayor 
exclusión de la población pobre en el resto del 
SGSSS; en el resto, la exclusión oscila entre 25% 
y 28%, siendo más alta que el promedio nacional, 
que es del 24%, mientras en la cabecera se ubica 
entre 19% y 22%.

 La diferencia se hace más notoria cuando se 
estima la exclusión total del SGSSS, uniendo los 
pobres y no pobres que no tienen alguna forma de 
afiliación, en el resto es cercana al 23%, mientras 
el promedio nacional corresponde a un 15%.

Analizando diferencialmente por departa-
mento la relación cabecera-resto, precisamente 
algunos departamentos en los cuales hay mayo-

res niveles de pobreza en el resto, son los que así 
mismo registran una mayor ineficiencia y, por 
tanto, una mayor exclusión, especialmente en Ce-
sar, Quindío, Arauca y Magdalena, en los cuales 
la diferencia urbano-rural es superior al promedio 
nacional. 

El error de inclusión resulta mayor en la ca-
becera que en el resto; mientras en el resto es del 
46,31%, en la cabecera es del 67,6% por NBI, 
es decir, un total de 7.031.513 no pobres inclui-
dos en el régimen subsidiado en la cabecera y 
2.504.425 no pobres en el resto. El error de inclu-
sión por ICV también es significativamente ma-
yor en la cabecera (72%) que en el resto (13%), lo 
que corresponde a 7.373.722 personas no pobres 
incluidas en la cabecera y 712.904 en el resto, lo 
que atañe a una eficiencia vertical en la cabecera 
del 27% por NBI y 37% por ICV, y del resto del 
53% por NBI y 87% por ICV.

3.1.3. Error de inclusión y exclusión del 
régimen subsidiado por edad y sexo 
No se encuentra una diferencia importante en la 
exclusión por sexo. Resulta proporcional la distri-
bución de la pobreza, la afiliación, la no afiliación 
y la eficiencia en la selección; por tanto, se en-
cuentran errores de exclusión por ICV nacional 
para las mujeres del 39,02% y para los hombres 
del 41,25%. Y por NBI, 46% en mujeres y 44% 
para hombres. El error de inclusión se comporta 
similar, la diferencia es de 2 a 4 puntos porcentua-
les de acuerdo con la medición.

Fuente: DANE Encuesta 
Cocensal 2005; estimaciones 
del autor.
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Cuadro 3.5: Error por exclusión e inclusión por sexo.

 Fuente: DANE
Encuesta Cocensal 2005; 

estimaciones del autor.

En relación con la edad, es importante tener en cuenta que hay grupos en los que la incidencia de la 
pobreza es mayor; por tanto, son más vulnerables y grupos de edad donde la exclusión de asistencia 
sanitaria tiene un grave costo económico y social para los hogares y para el país. 

Cuadro 3.6: Población en situación de pobreza por grandes grupos de edad. Nacional, según 
NBI e ICV. Colombia. 2005

 EDAD	 ≤15		 ≥15	≤59		 ≥	59	 Total

 Total de población NBI 12.649.299 24.611.679 3.653.971 40.914.949

 Pobres por NBI 4.663.879 5.877.063 842.254 11.383.196

 % Pobres por edad 36,87 23,88 23,05 27,82

 Total de población ICV 12.090.187 23.220.666 3.410.371 38.721.225

 Pobres por ICV 4.865.476 6.281.080 1.013.858 12.160.415

 % Pobres por edad 40,24 27,05 29,73 31,41

Fuente: Encuesta
Cocensal DANE 2005; 
estimaciones del autor. 

Obsérvese primero en relación con la pobreza, 
pues entre 37% y 40% de los jóvenes y niños 
menores de 15 años son pobres, cifra mayor que 
en los otros grupos de edad por más de 10 pun-
tos porcentuales. Los mecanismos de solidaridad 
como el régimen subsidiado tienen un papel im-
portante en la inclusión de este grupo específica-
mente. 

Sin embargo, la exclusión de pobres del RSS 
es similar en todos los grupos de edad: 45,6% de 
los jóvenes; entre 15 a 59 años es de 44,9%, y de 
los mayores de 59 años, 43% por NBI. Por ICV: 
41,7%, en el grupo de menores de 15 años que 
corresponde a 2.031.868 jóvenes pobres que no 
son beneficiarios del RSS, mayor que la exclusión 

que se presenta en el grupo entre 15 a 49 años, 
que es de 39,7% y la de mayores de 59 años que 
es de un 35,2%. 

La estimación permite observar que igual que 
con otros grupos en mayor pobreza, los más po-
bres de acuerdo con los grupos de edad, son indi-
ferentes para la afiliación al RSS.

Ahora bien, en relación con las edades que son 
más vulnerables al daño de la salud, tienden a re-
querir mayores acciones sanitarias y su atención 
es más costosa, por lo cual debería privilegiarse su 
incorporación a un sistema de seguridad social, de 
tal forma que estos gastos no repercutieran en la 
economía del hogar, son nuevamente los jóvenes 
y los adultos mayores.

Cuadro 3.7: Errores de exclusión del SGSSS según edad.

 EDADES POBRES  Excl.  NO POBRES Excl. TOTAL Excl.
 NINGUNA  SGSSS NINGUNA SGSSS NINGUNA SGSSS 

≤15	 1.231.301	 25,31 809.308 11,20 2.040.609 16,88
≥15	≤59	 1.455.400	 23,17 2.232.544 13,18 3.687.943 15,88
≥	59	 178.487	 17,60 203.680 8,50 382.167 11,21

 Total 2.865.188 23,56 3.245.532 12,22 6.110.719 15,78
Fuente: Encuesta

Cocensal DANE 2005; 
estimaciones del autor.

ICV
 

 POBRES POBRES POBRES S ERR. EXCL. NO POBRES AFIL. ERROR

  ARS IN ARS  ARS TOTAL INCL.

 Hombres 6.260.698 3.677.894 2.582.803 41,25 3.783.357 7.461.251 50,71

 Mujeres 5.899.717 3.597.447 2.302.270 39,02 4.303.270 7.900.718 54,47

 Total 12.160.415 7.275.342 4.885.073 40,17 8.086.627 15.361.969 52,64

NBI
 Hombres 5.752.537 3.099.575 2.652.963 46,12 4.529.403 7.628.977 59,37

 Mujeres 5.630.659 3.149.375 2.481.284 44,07 4.926.357 8.075.732 61

 Total 11.383.196 6.248.949 5.134.247 45,1 9.455.760 15.704.709 60,21
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El grupo de edad que menos personas aporta a la 
exclusión son los adultos mayores; sin embargo, 
de este grupo de edad la mayoría de los exclui-
dos son los pobres. En relación con los jóvenes 
es similar, pues están excluidos de algún tipo de 
afiliación al SGSSS un 11% de los jóvenes no po-
bres, menor en comparación con el 25% de los 
jóvenes pobres. 

3.1.4. Error de inclusión y exclusión 
por condición de migración
En torno a la migración interna es importante 
analizar que representa un fenómeno que alcanza 
un 24% de la población del país; sin embargo, no 
es importante la pobreza asociada a la condición 
de migrante, el 15%. No obstante, las diferencias 
son importantes en algunos departamentos como 
en el Chocó cuya población migrante es un 20% 
y por cada pobre no migrante hay 2,3 migrantes 
que son pobres, así como en Antioquia, Córdoba, 
Caldas, Boyacá donde la condición de migrante 
también está altamente vinculada a la condición 
de pobreza. 

Se puede concluir, entonces, que la condición 
de migrante aumenta la posibilidad de exclusión 
del régimen subsidiado, la diferencia es de 4 pun-
tos porcentuales entre los migrantes y los no mi-
grantes, existiendo además departamentos donde 
es especialmente importante como en Amazonas 
donde por cada pobre excluido hay dos pobres 
migrantes excluidos. Además en los departamen-
tos en que más está asociada la condición de po-
breza con migración no compensa esta situación 
con una menor exclusión; por ejemplo, en Vicha-
da, Boyacá, Chocó y Guaviare.

 La exclusión del RSS resulta superior entre los 
migrantes que entre los no migrantes, en el nivel 
nacional es de 48,13% y 43,79% respectivamen-
te, que concierne por NBI a 908.781 migrantes 
pobres excluidos de 1.888.160 migrantes pobres. 
Sin embargo, en algunos departamentos se hace 
importante esta diferencia como Caldas, Chocó, 
Guajira, Casanare y Guainía, que sobrepasan en 
promedio nacional, en los cuales por cada pobre 
no migrante excluido, hay 1,4 pobres migrantes 
excluidos.

Cuadro 3.8: Exclusión del régimen subsidiado y del sistema de salud y condición de migración
 

 Pobres Pobres Excluidos Error Pobres Error

  con ARS  Exclusión con ninguna Exclusión

ICV

 Migrantes 1.844.195 1.038.953 805.242 43,66 470.557 25,52

 No Migrantes 10.256.874 6.218.702 4.038.172 39,37 2.383.361 23,24

NBI

 Migrantes 1.888.160 979.379 908.781 48,13 465.473 24,65

 No Migrantes 9.339.648 5.250.253 4.089.395 43,79 2.201.414 23,57
Fuente: DANE Encuesta 

Cocensal 2005; estimaciones 
del autor.

De acuerdo con el ICV, la exclusión es mayor para 
los migrantes que para los no migrantes; sin em-
bargo, es mayor a la encontrada por NBI; así los 
migrantes pobres excluidos son 43% del régimen 
subsidiado, mientras en los no migrantes es del 
39%. El error de exclusión de pobres de cualquier 
régimen es del 25% para los migrantes y del 23% 
de los no migrantes. 

3.2. ANÁLISIS DE LA UNIVERSALIDAD
En párrafos anteriores se aludió a que el sistema 
en su conjunto utiliza mecanismos en procura de 
que toda la población sea cubierta con algún tipo 
de afiliación, bien sea con recursos de solidaridad, 

para lo cual está el régimen subsidiado o con el 
aseguramiento propio de quienes tienen capaci-
dad de pago en el régimen contributivo. Después 
de analizar la estructura y eficiencia de los meca-
nismos de focalización y asignación de subsidio 
del régimen subsidiado, se examinan los princi-
pales resultados en cuanto a la universalidad en la 
afiliación. Primero se observan los resultados del 
régimen contributivo en el cual deben afiliarse los 
no pobres, de tal forma que se consideren los re-
sultados de cobertura del conjunto del sistema de 
salud, SGSSS, y su capacidad para procurar una 
cobertura adecuada y la efectividad del derecho a 
la salud de toda la población.
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3.2.1. Errores de inclusión y exclusión 
del régimen contributivo 
En primer lugar se considera uno de los supues-
tos que dan fundamento al funcionamiento del 
sistema: las personas clasificadas como no pobres 
deben tener la capacidad de pago; por tanto, la 
posibilidad de asegurarse por su propia cuenta a 
un seguro de salud, mientras para las que son cla-
sificadas como pobres son atendidas con recursos 
de solidaridad. 

Se consideró útil, entonces, estimar la exclu-
sión del régimen contributivo, que da cuenta de la 
afiliación al RCS de las personas no pobres, para 
lo cual se tomaron las personas clasificadas como 
no pobres tanto por NBI como por ICV que no 
estaban afiliadas a una ePs o régimen especial. 
Luego, se estima la exclusión de las personas no 
pobres del SGSSS, para lo cual se tomaron los no 
pobres que no tenían ninguna afiliación. 

A partir de ello, se encontró una exclusión 
importante en las personas clasificadas como no 
pobres por NBI, pues la exclusión del régimen 
contributivo llega al 49%, cifra mayor que la 
presentada en el régimen subsidiado, (45%) y de 
algún tipo de régimen de salud, es decir, los que 
no tienen ninguno, que llega al 12% en el nivel 
nacional, menor a la presentada de los pobres ex-
cluidos del RSS (24%).

De acuerdo con el ICV, la exclusión de los no 
pobres del régimen contributivo es del 43,5%, 
menor a la del RSS (40%) y excluidos del SGSSS, 
un 12% de los no pobres, menor a la exclusión de 
los pobres (24%).

Hay dos situaciones que llaman la atención: 
i. menor exclusión de algún sistema de los no po-
bres, la cual es del 12%, mientras la de los pobres 
es del 24%; esto puede suceder porque los clasi-
ficados como no pobres en una alta proporción 
resultan afiliados al régimen subsidiado (error de 
inclusión del RSS); en cambio, el volumen de po-
bres afiliados al régimen contributivo es menor. 

En el nivel nacional, un 32% de no pobres, 
algo más de nueve millones de personas se en-
cuentran en el régimen subsidiado, mientras solo 
un 17% de personas pobres se encuentran en el 
régimen contributivo, aproximadamente dos mi-

llones de personas pobres. Esto indica que hay una 
buena cantidad de no pobres que tienen como al-
ternativa ingresar al régimen subsidiado; sin em-
bargo, los pobres no tienen igual posibilidad; en 
el caso de los pobres si son excluidos del régimen 
subsidiado, resultan excluidos del sistema de sa-
lud, siendo los más pobres los que sufren mayor 
exclusión del SGSSS.

La otra situación observada es que el estudio 
arroja una mayor exclusión de los no pobres del 
régimen contributivo, que la exclusión que se pro-
duce en los pobres del régimen subsidiado, llegan-
do a ser más del 45% de los no pobres que estén 
excluidos. Lo cual sitúa en consideración si las va-
riables que se están utilizando para clasificar a los 
pobres, logran realmente discernir entre los que 
tienen y de los que no tienen capacidad de pago, 
porque esta gran cantidad de exclusión sugiere 
que una buena cantidad de personas clasificadas 
como no pobres y, por tanto, sin derecho a subsi-
dio en salud, pues no tienen capacidad de pago, 
por tanto resultan vinculados con el régimen sub-
sidiado o por fuera del sistema de salud.

Aunque la mayoría de departamentos está 
dentro del promedio, que es del 43%, los depar-
tamentos donde el error de exclusión del régimen 
contributivo es mayor y, por tanto, la eficiencia 
menor, corresponden a Guaviare, Arauca, N. de 
Santander, Sucre y Chocó, cuyo error de exclu-
sión del régimen contributivo sobrepasa el 60%. 
Además se obtuvieron los departamentos en los 
que la exclusión de los no pobres del acceso al sis-
tema de salud es más alta, que sobrepasa el 15%, 
tales como Atlántico, Cauca, Córdoba, Chocó, 
Guajira, Magdalena, Nariño, N. de Santander, 
Sucre y Valle del Cauca. 

Por NBI los departamentos que registran ma-
yores niveles de exclusión del régimen contribu-
tivo, superiores al 60% son, en su orden, Bolí-
var, Magdalena, Guajira, Córdoba, Cesar, Cauca, 
Huila, Putumayo, Nariño, Sucre, Vichada, N. 
de Santander, Caquetá, Vaupés, Arauca, Chocó, 
Guaviare, y los niveles de exclusión del sistema 
de salud superiores al 15%: Antioquia, Córdoba, 
Cauca, N. de Santander, Chocó, Guajira, Sucre, 
Magdalena, Nariño, Atlántico, Cesar, Caquetá y 
Caldas.
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Cuadro 3.9.
Correlación entre los errores de exclusión del sgsss y los errores de exclusión del RSS y del RCS.

  
  ERROR ERROR ERROR 
  EXCL. SGSSS  EXCL. RSS  EXCL. RCS  
ERROR EXCL. RSS Correlación de Pearson  ,674(**)  1  -,097 
ERROR EXCL. SGSSS   1  ,674(**)  ,397(*) 
ERROR EXCL. RCS   ,397(*)  -,097  1 

Fuente: DANE Encuesta 
Cocensal 2005; estimaciones 

del autor.

** La correlación es significativa 
en el nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante 
en el nivel 0,05 (bilateral). Para concluir, se observan las correlaciones presen-

tadas en el cuadro 3.9. Es claro que la exclusión 
del RSS tiene una alta correlación con la exclusión 
del SGSSS; sin embargo, también es significativa 
la correlación con la exclusión del RCS, y esto sig-
nifica que no es suficiente fijar la mirada sólo en 
las poblaciones clasificadas como pobres, porque 
para lograr una cobertura universal en el acceso al 
sgsss, habrá que incluir políticas tanto para 
pobres como para no pobres. 

3.2.2. Universalidad del SGSSS
Ahora se analizará cómo es el comportamiento de 
la exclusión del SGSSS. En total la afiliación na-
cional a algún régimen es aproximadamente de 32 
millones de personas, lo que corresponde al 80% 
de la población, de los cuales entre 41% y 43% 
están en un régimen contributivo, y entre un 38% 
y 39% en el subsidiado, mientras un 15,5% no 
tienen afiliación a ningún régimen. 

Cuadro 3.10: Error de exclusión del SGSSS 
según NBI e ICV.

Fuente: DANE Encuesta Cocensal 2005; estimaciones del autor.

EXCLUSIÓN POR ICV DE CUALQUIER RÉGIMEN EXCLUSIÓN POR NBI DE CUALQUIER RÉGIMEN
DEPTO. Pobres Error  No  Error Total Error Pobres Error No Error Total Error
  Excl. Pobres Excl.  Excl.  Excl. Pobres Excl.  Excl.
  Pobres  No  Total  Pobres  No  Total
    Pobres      Pobres
T NAL. 2.865.188 23,56 3.245.532 12,22 6.110.719 15,78 2.685.307 23,51 3.712.122 12,49 6.397.429 15,55
GUAJIRA 183.554 52,88 50.796 24,52 234.350 42,28 206.646 48,41 50.605 22,24 257.251 39,31
CÓRDOBA 456.168 47,8 141.283 30,19 597.451 42,01 411.204 47,68 198.163 33,17 609.367 41,74
CHOCÓ 69.160 36,54 16.915 24,4 86.075 33,29 102.934 34,5 17.419 22,38 120.353 31,99
CAUCA 239.405 36,19 94.090 21,23 333.496 30,19 201.636 36,79 147.655 23,52 349.291 29,7
SUCRE 144.029 32,47 52.834 17,78 196.863 26,58 131.016 31,47 70.210 20,49 201.227 26,51
M/LENA 175.416 32,21 84.163 17,26 259.579 25,15 168.681 31,21 114.672 19,34 283.353 25
N. DE SAN 106.604 26,64 176.566 23,15 283.170 24,35 100.091 27,47 188.991 22,68 289.082 24,14
NARIÑO 203.495 26,42 101.732 17,72 305.227 22,71 182.674 27,98 159.478 19,03 342.152 22,95
CAQUETÁ 40.977 28,07 20.052 14,18 61.028 21,23 36.611 26,4 30.300 15,65 66.912 20,13
VICHADA 6.417 25,47 370 4,92 6.787 20,74 7.343 24,94 995 6,85 8.338 18,96
ATLÁNTICO 126.900 30,48 290.204 17,98 417.105 20,54 142.061 27,25 287.537 18,13 429.598 20,38
CESAR 111.545 27,67 60.656 13,79 172.201 20,43 102.107 26,1 75.918 15,7 178.025 20,35
BOLÍVAR 187.448 23,02 123.575 13,73 311.022 18,14 183.929 21,55 136.294 13,94 320.223 17,48
V CAUCA 135.073 24,42 496.449 15,06 631.522 16,41 145.109 23,05 507.574 14,97 652.683 16,24
CALDAS 56.083 22,12 82.636 13,53 138.719 16,05 32.243 20,41 109.697 15 141.940 15,96
P/MAYO 18.978 19,36 6.584 10,2 25.561 15,72 16.167 19,14 20.868 13,9 37.035 15,79
META 32.446 17,43 65.914 13,84 98.360 14,85 29.605 16,98 72.478 13,88 102.083 14,65
TOLIMA 81.215 16,64 89.018 11,8 170.233 13,71 63.023 16,23 112.178 12,29 175.200 13,47
GUAVIARE 3.539 13,98 1.724 11,17 5.264 12,92 3.198 14,27 2.634 7,8 5.832 10,38
QUINDÍO 14.606 16,58 47.553 11,32 62.160 12,23 13.541 16,24 50.310 11,66 63.851 12,4
SANTANDER 68.014 12,37 153.082 12,07 221.096 12,16 54.248 13,3 173.489 11,79 227.737 12,12
RISARALDA 32.789 17,19 61.852 9,61 94.641 11,34 22.719 15,39 75.978 10,76 98.697 11,56
BOYACÁ 63.715 11,5 61.951 10,23 125.666 10,84 39.493 10,76 88.412 10,7 127.904 10,72
AMAZONA 2.422 9,74 1.663 11,63 4.085 10,43 2.311 11,27 2.382 9,28 4.693 10,16
S ANDRÉS 1.561 9,91 4.216 10,22 5.777 10,13 2.352 9,75 3.703 10,61 6.055 10,26
HUILA 44.864 10,29 45.351 8,75 90.215 9,45 31.670 9,77 60.850 9,09 92.520 9,31
ARAUCA 4.883 10,49 7.428 8,87 12.310 9,45 4.700 8,85 8.399 8,86 13.099 8,86
ANTIOQUIA 161.688 11,16 317.084 8,41 478.772 9,17 145.403 11,34 344.898 8,06 490.301 8,81
BOGOTÁ 41.207 13,9 488.613 8,22 529.820 8,49 65.398 10,54 480.876 7,86 546.274 8,1
C/MARCA 45.181 6,91 94.323 6,48 139.504 6,61 31.844 6,8 110.872 6,4 142.716 6,48
GUAINÍA 786 6,32 180 4,92 966 6,01 810 7,12 364 4,93 1.174 6,26
VAUPÉS 542 4,74 98 4,76 640 4,75 558 5,17 177 1,99 735 3,73
CASANARE 4.476 4,01 6.578 4,25 11.054 4,15 3.984 4,07 7.745 4,36 11.729 4,26
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Los departamentos que tienen más bajas cober-
turas, menores del 70% son: Córdoba Cauca, 
Chocó y Guajira. Córdoba y Guajira están en un 
nivel de muy baja cobertura del sistema de salud, 
determinados por una baja cobertura tanto del ré-

gimen subsidiado como del contributivo. Cauca y 
Chocó se encuentran en el nivel de baja cobertura 
con baja cobertura del régimen contributivo pero 
mediana cobertura en el régimen subsidiado.

 

Fuente: DANE
Encuesta Cocensal 2005; 

estimaciones del autor.

De los departamentos con nivel medio y medio 
bajo en la cobertura, que tienen de 12% a 18% 
de personas sin afiliar a algún régimen-Caquetá, 
Vichada, Bolívar, Tolima y Guaviare-tienen una 
alta participación del régimen subsidiado. Valle 
de Cauca y Caldas poseen una alta afiliación al 
régimen contributivo, mientras que los departa-

mentos de Sucre, Magdalena, Norte de Santan-
der, Nariño, Atlántico, Cesar, Putumayo, Meta, 
Quindío y Santander se encuentran en los niveles 
medios de afiliación al subsidiado tanto como al 
contributivo. 

Fuente: DANE
Encuesta Cocensal 2005; 

estimaciones del autor.

Los departamentos que han logrado niveles de 
cobertura al sistema de salud más altos, entre un 
88% y 96%, de personas afiliadas son Risaralda, 
Boyacá, Amazonas, San Andrés, Huila, Arauca, 
Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Guainía, Vau-
pés y Casanare; de los cuales tienen altas cober-
turas del régimen subsidiado Vaupés, Casanare, 
Guainía, Boyacá y Amazonas, y altas coberturas 
del régimen contributivo Risaralda, San Andrés, 
Antioquia y Bogotá; los demás tienen niveles me-
dios de cobertura en los dos regímenes. 

Examinando los que no tienen ninguna afilia-
ción en relación con su condición de pobreza, se 
tiene una exclusión mayor de los pobres que de los 
no pobres; la exclusión de las personas clasificadas 
como pobres sobrepasa por 11 puntos porcentua-
les la exclusión de las clasificadas como no pobres; 
en el total nacional, un 23,5% de los pobres están 
excluidos de algún régimen y un 12% de los no 
pobres. 
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Sin embargo, en términos de magnitud de pobla-
ción, hay una cantidad mayor de población clasi-
ficada como no pobre excluida, que la clasificada 
como pobre. Los departamentos que más aportan 
población pobre excluida son Córdoba, Cauca, 
Nariño, Bolívar y Guajira, mientras en población 
no pobre aportan Valle del Cauca, Bogotá, Antio-
quia, Atlántico y N. de Santander en los cuales se 
concentra más del 50% de los no pobres exclui-
dos. En el total los departamentos en los cuales 
hay más excluidos son Valle del Cauca, Córdoba, 
Bogotá, Antioquia, Atlántico y Cauca, entre los 
cuales aportan el 50% de la población.

Esto permite plantear que, en general, el siste-
ma de salud no es universal en el acceso, 15,5% 
de personas están por fuera de algún régimen, algo 
más de seis millones de colombianos, la magnitud 

de personas pobres que se encuentran excluidas 
es proporcionalmente mayor que los excluidos no 
pobres, 23% de pobres y 12% de no pobres, pero 
en cantidad de población, con mayores los no po-
bres excluidos que los pobres. 

Además, hay gran cantidad de población (más 
de tres millones de personas) que ha sido clasifica-
da como no pobre, por tanto no merecedoras del 
subsidio de salud, que, sin embargo, parecen no 
tener la capacidad de afiliarse por sí mismas al ré-
gimen contributivo. Esta población generalmente 
se excluye de los estudios por no ser la población 
objetivo de la política social; no obstante, como 
se demuestra, es un factor muy importante para 
no lograr el objetivo de universalización de cober-
tura.

Fuente: DANE Encuesta 
Cocensal 2005; estimaciones 

del autor.
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Para la medición de la eficiencia del régimen subsidiado, en este trabajo se 
utilizó la información de la Encuesta Cocensal (DANE 2008), teniendo en 
cuenta que la fuente permite identificar el Índice de Condiciones de Vida, 
ICV, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI y la pertenencia al 
régimen subsidiado. Se aplicó la metodología utilizada en estudios previos 
para medir la eficiencia del SISBEN (DNP 2003; DNP 2008; Minsalud 
2002). 

Tradicionalmente, la eficiencia del SISBEN se ha estimado con el fin de 
evaluar el nivel de cumplimiento de su objetivo, definido como la capacidad 
que tiene el instrumento y los procesos que lo acompañan, para seleccionar 
y clasificar la población objetivo de las políticas sociales; en tanto, el RSS 
como una de las políticas sociales que más ampliamente utilizan el SISBEN, 
permite exponer los resultados sustanciales de los procesos y mecanismos de 
focalización individual en el marco del derecho a la salud en Colombia. 

Para el estudio, la eficiencia de la focalización del RSS se definió como 
la capacidad del régimen para seleccionar y vincular la población objetivo; 
su posibilidad para contribuir a la equidad, es decir, para garantizar las co-
berturas en salud de la población pobre y vulnerable, y su idoneidad como 
mecanismo para aportar a la universalidad en las coberturas en salud en el 
marco del SGSSS. Para evaluar la eficiencia en la selección se estimaron los 
errores de inclusión y exclusión; los errores de inclusión que dan cuenta de 
las personas que no siendo población objetivo son beneficiarias, y los errores 
de exclusión, como las personas que siendo población objetivo no son bene-
ficiarias. La equidad consideró en qué medida los grupos poblacionales en 
desventaja social y económica explican la afiliación al RSS y la universalidad 
que se refiere a los aportes del mecanismo de focalización para la universali-
zación de las coberturas en salud.

Aunque en estudios (véase SARMIENTO 1999) para estimar la eficien-
cia del SISBEN, metodológicamente se ha hecho una analogía de la pobla-
ción que pertenece a una ARS o EPSS con los beneficiarios seleccionados 
por el SISBEN35. Se consideró que esta estimación no da cuenta de la efi-
ciencia del SISBEN, sino de la eficiencia del RSS porque las poblaciones 
beneficiarias del RSS y las seleccionadas en los niveles 1 y 2 del SISBEN son 
similares pero no iguales. La estimación de la eficiencia del RSS, que realiza 
el presente estudio, se presenta únicamente como aproximación a la eficien-
cia del mecanismo de focalización individual; valga aclarar adicionalmente 
que la focalización no sólo incluye el instrumento (SISBEN), sino también 
los otros procesos administrativos que determinan la pertenencia al RSS. 

El estudio se propuso entonces estimar la eficiencia de la focalización 
del RSS como proxy del SISBEN, relevante en cuanto permite revelar los 
resultados sustantivos de la focalización individual en cuanto a la política 
sectorial e inferir sus resultados en otras políticas sociales que utilizan el 
mismo mecanismo. 

Los datos analizados permiten exponer que los resultados obtenidos de 
la focalización para el RSS son, por más, aceptables. Carece de efectividad 
tanto para incluir a los pobres, como para excluir a los no pobres del RSS, y 
en comparación con los estudios anteriores la tendencia es volverse cada vez 
menos eficiente, teniendo en cuenta que la medición registrada por Sarmien-
to y otros en 1999, con similar metodología, fue del 95,3% para la eficiencia 
horizontal y del 75,8% para la eficiencia vertical, ambas mayores por lo me-
nos en un 30% que las encontradas en el presente estudio.

CONCLUSIONES

35. Una de las metodologías 
utilizadas para calcular la 

eficiencia del SISBEN, por 
Sarmiento y otros autores, 1999, 

fue tomar como beneficiarios 
los que tenían carnet de salud, 

según la ECV 1997.
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 La focalización parte del supuesto que este mecanismo con adecuada 
precisión es capaz de identificar la población objetivo; posteriormente se se-
lecciona y se le asigna el subsidio en salud. Los resultados del estudio aportan 
elementos que contradicen la precisión que pueda esperarse, los errores de 
inclusión, es decir, la proporción de no pobres medidos por ICV y NBI que 
se encuentran en el régimen subsidiado es del 60%, y el error de exclusión de 
los pobres que no se incluyeron, debiendo ser incluidos, se encuentra entre 
40% y 45%. En definitiva, no es claro identificar y seleccionar los pobres 
con cierta precisión, con mecanismos objetivos que aporten bajo nivel de 
incertidumbre cuyo costo de aplicación sea razonablemente menor al que 
se incurre si la población se autofocaliza o se focaliza geográficamente36, y 
concentrar el desarrollo de la política social solamente en esta estrategia es 
reconsiderable37.

La precisión para establecer una línea divisoria entre quienes son pobres 
y quienes no lo son, de acuerdo con su capacidad de pago queda cuestiona-
da; en el estudio queda explícito que hay una cantidad considerable de los 
clasificados como pobres, un 14%, que tienen capacidad de pago para afi-
liarse al régimen contributivo, el cual se considera exclusivo para los que no 
son pobres. Además, existe una cantidad de personas clasificadas como no 
pobres 45%, en quienes se discute su capacidad de pago porque no logran 
acceder al régimen contributivo; entonces, tal línea divisoria se vuelve difu-
sa, dudosa, más conceptual que real. Adicionalmente, pone en consideración 
si la capacidad de pago y no la necesidad de atención en salud debe ser la que 
determine la atención subsidiada, teniendo en cuenta que hay una población 
que clasificada como pobre no requiere atención subsidiada, pero hay pobla-
ción clasificada como no pobre que requiere integrarse a este subsidio para 
acceder al servicio sanitario.

Resulta pertinente analizar que las personas pobres por pertenecer al 
RCS no dejan de ser vulnerables; sin embargo, un 17% de pobres al ser ex-
cluidos del RSS por hacer parte del RCS, pueden quedar excluidos también 
de otros servicios subsidiados, por el peso del factor seguridad social para 
ser considerado como pobre por el SISBEN. Adicionalmente, el tránsito 
entre el RCS y el RSS generalmente es lento y las personas cuando quedan 
cesantes, llegan a permanecer sin protección en salud por largos períodos 
(Málaga 2001), situación que aumenta la vulnerabilidad de los pobres que 
acceden temporalmente al RCS. Al pertenecer al RCS, las personas pueden 
ser excluidas como beneficiarias de otros programas sociales que utilicen el 
SISBEN como forma de selección, que hoy son la mayoría en el país, lo que 
puede generar adicionalmente en un efecto adverso de la focalización, pues 
es probable que las personas no prefieran trabajos formales porque pueden 
perder los beneficios sociales de "ser pobres". 

La hipótesis que fundamenta la focalización como camino a la univer-
salidad resulta imprecisa, pues plantea que las poblaciones que no tienen 
capacidad de pago serán subsidiadas y las que se clasifican con capacidad 
de pago, acceden por sus propios medios, logrando que sea universal la afi-
liación. Sin embargo, las personas que no son seleccionadas como pobres, 
no demuestran tener la capacidad para proveerse los servicios de salud por 
sí mismas, situación que obstaculiza lograr en conjunto la universalidad del 
acceso a la salud. Asimismo, una buena cantidad de las personas pobres que 
se supone tendrían acceso subsidiado por la poca eficiencia del sistema no 
logran ser beneficiarias subsidiadas. 

36. La autofocalización se refiere 
a que las personas acceden 
a los servicios de acuerdo a 
su necesidad, los servicios 

subsidiados se establecen para 
las personas que no tengan 

capacidad de pago, sin embargo 
no hay una comprobación 

de ingresos. Y la focalización 
geográfica se refiere a ubicar 
los servicios en zonas donde 
predominen las condiciones 

de pobreza, por tanto se les da 
derecho a un servicio a todas las 

personas que habiten en ella.
37. Según la CEPAL (1995), 
la focalización es una técnica 
para garantizar la equidad, la 

cual puede hacerse atendiendo 
al criterio de vulnerabilidad 

específica de acuerdo al 
programa social que se vaya 

a aplicar, o en relación con la 
falta de ingresos. En el país 
se ha acogido la condición 

de pobreza como el criterio 
de asignación de subsidios, 

utilizando fundamentalmente 
el SISBEN como mecanismo 
para seleccionar la población 
objetivo, por medio del cual 

se clasifica a la población y se 
determina quiénes no tienen 
capacidad de pago y puedan 

acceder al subsidio por el 
criterio de ser pobres
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Así, se comprueba que no necesariamente las personas clasificadas como 
no pobres, tengan capacidad de pago para afiliarse por sus propios medios al 
sistema de salud, pues resulta mayor la exclusión de los no pobres del régi-
men contributivo, que la exclusión que se produce en los pobres del régimen 
subsidiado, que llega a más del 45% de los no pobres que estén excluidos 
de algún sistema contributivo. Este gran volumen sugiere que una buena 
cantidad de personas clasificadas como no pobres y, por tanto, sin derecho 
a subsidio en salud, no tienen capacidad de pago; por consiguiente, resultan 
vinculados con el régimen subsidiado o por fuera del sistema de salud. Re-
sulta importante analizar si en muchas áreas del país donde predominan las 
condiciones de pobreza es posible hacer estas divisiones y utilizarlas como 
criterios de exclusión, cuya medida parece no ser la más expedita para lograr 
la universalidad en el acceso.

Para ilustrar un ejemplo: en el departamento de la Guajira un 63% de 
la población es pobre, de ésos, 19% está en el RSS, 8% en el RCS y 37% 
no tiene afiliación; el 37% de la población no es pobre, de ellos, 11% está 
en el RSS, 17% tiene RCS y 9% no tiene ninguna afiliación; en definitiva, 
el 43% de la población total, pobre y no pobre, está excluida del SGSSS; 
30% está en el RSS, pero de ésos, 11% están colados, son no pobres y 25% 
están en el RCS, pero de ese 25%, 8% son colados porque son pobres. La 
responsabilidad social del Estado es con los ciudadanos. El centro de los de-
bates debería ser la exclusión, independientemente de si es pobre o no; éstos 
deben concentrarse en acciones concretas en los grupos con menos ventajas 
de la sociedad, de tal forma que no implique una exclusión de quienes sean 
considerados con más ventajas; y así se amplíen las oportunidades, la justicia 
y las probabilidades de obtener salud sean iguales para todos. 

En general, el acceso al sistema de salud no es universal, pues incluso el 
15,5% de personas están por fuera de algún régimen, algo más de seis mi-
llones de colombianos. De los excluidos, un 50% es población que ha sido 
clasificada como no pobre y otro 50% ha sido clasificado como pobre. Si la 
política social, específicamente las intervenciones en salud, están enfocadas 
en lograr la universalidad, se deben aumentar las coberturas no solamente 
en los clasificados como pobres, sino incluyendo a la población en su con-
junto. En términos prácticos, no es posible afirmar que los no pobres tengan 
capacidad de pago y logren por sus propios medios acceder a regímenes con-
tributivos y que los pobres tengan unas características contrarias; por tanto, 
que formen dos clases distintas. Sin embargo, esta clasificación obstaculiza 
la universalidad.

La equidad en salud se define como la igualdad de oportunidades de 
todos los individuos para satisfacer sus necesidades en salud (MARTÍNEZ 
2001), cuya obligación moral presente en la política sectorial, surge del reco-
nocimiento de necesidades diferenciales en salud de acuerdo con los grupos 
poblacionales, que requieren mayores intervenciones para el cuidado de su 
salud. No obstante, se parte fundamentalmente del reconocimiento de la 
desigualdad entre diferentes grupos poblacionales para acceder a los servicios 
sanitarios en igualdad de oportunidades, por condiciones como: el acceso 
geográfico, la cultura, su capacidad de pago (SANDIFORD 1999), entre 
otras. La equidad en cuanto a la política sectorial propone reducir los dife-
renciales considerados injustos y evitables que causan exclusión en factores 
como la cobertura, el acceso, el uso real de los servicios y la calidad de éstos, 
que en el caso colombiano suscitó la creación de un régimen subsidiado, el 



[ 184 ] siete estudios poscensales de jóvenes investigadores

cual pretende igualar las oportunidades de los más pobres y vulnerables para 
satisfacer sus necesidades en salud.

Por el contexto del estudio, se consideró únicamente la equidad en cuan-
to a la cobertura de los servicios de salud, porque por lo general una mayor 
afiliación determina un mejor estado de salud y una mayor probabilidad 
de atención sanitaria (Málaga 2001). Teniendo en cuenta que el RSS fue 
diseñado para compensar las poblaciones altamente vulnerables y garantizar 
su acceso a salud, se compararon las condiciones socio-demográficas y las 
coberturas del RSS, estableciendo en qué medida las poblaciones o grupos 
más vulnerables, explican la afiliación a RSS. 

De hecho, la vulnerabilidad en el RSS no es analizada en razón a los 
riesgos o necesidades específicas de salud, sino únicamente en relación con 
la pobreza. Aquí se equiparan las poblaciones vulnerables en salud con los 
pobres, lo que en definitiva lleva a utilizar el SISBEN como un instrumento 
genérico para la selección de la población objetivo del régimen subsidiado 
y prescinde de analizar la vulnerabilidad por otras condiciones socio-demo-
gráficas como edad, sexo, departamento o área geográfica, lo cual dificulta 
que sea una política compensatoria con quienes tienen mayores necesidades 
en salud. 

En el estudio se comprueba la mayor incidencia de pobreza en algunos 
grupos poblacionales; sin embargo, no se encuentra correlación entre afilia-
ción al RSS y la población pobre. Asimismo, existen unas poblaciones espe-
cialmente sensibles a los riesgos en salud, determinados por sus condiciones 
demográficas y biológicas que tampoco determinan la afiliación. En síntesis, 
bien sea por su condición de pobreza o por su condición demográfica, po-
blaciones como los niños, los adultos mayores, los jóvenes, las mujeres, los 
migrantes, los pobres, los pobladores de las zonas rurales y de algunos depar-
tamentos que son eminentemente pobres, fueron identificados como pobla-
ción vulnerable para el estudio. No obstante, a pesar de que en la mayoría de 
los casos estas poblaciones expresan mayor vulnerabilidad, en ningún grupo 
poblacional se encuentra diferencia en su cubrimiento o exclusión en salud.

Así, se determina que la distribución de la afiliación es indiferente a la 
vulnerabilidad por pobreza, los departamentos más pobres, tienen una alta 
exclusión del RSS. En algunos casos es bastante notorio como en el departa-
mento del Chocó donde las cifras de pobreza por NBI alcanzan un 79,21% 
de la población, por LP 78,5%, mientras que la afiliación al régimen subsi-
diado sólo cubre el 39,4% de la población. En Córdoba, la pobreza por NBI 
llega al 59,12% por LP al 66,3%, y la afiliación al RSS apenas al 33,21%.

La estimación de la exclusión en los departamentos que registran mayo-
res índices de pobreza, establece que solamente Guainía, Amazonas y Vaupés 
tienen una exclusión relativamente baja de pobres de algún régimen, menor 
del 10%. Así, resulta preocupante la situación de algunos departamentos 
que en proporción son los más pobres y además presentan los errores de 
exclusión más altos, tales como Guajira, Córdoba, Chocó, Cauca, Sucre y 
Magdalena, cuyo error de exclusión de algún régimen de las personas pobres 
se encuentra por encima del 30%.

El nivel de exclusión del régimen subsidiado en la mayoría de los depar-
tamentos determina la exclusión de algún tipo de afiliación; a mayor núme-
ro de pobres excluidos del RSS, mayor el número de pobres excluidos del 
SGSSS. Esto demuestra que la población pobre no cuenta con otro mecanis-
mo para acceder a los servicios de salud que el régimen subsidiado, lo cual 
advierte las graves implicaciones para la equidad que las poblaciones pobres 
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sean excluidas del RSS. Es alarmante la situación de algunos departamentos 
en los que tanto la exclusión del régimen subsidiado como del SGSSS es 
muy alta, principalmente de siete departamentos de las costas Atlántica y 
Pacífica.

Llaman la atención algunos departamentos donde la exclusión del ré-
gimen subsidiado no se relaciona proporcionalmente con la exclusión del 
sistema de salud; por ejemplo, en San Andrés, Bogotá, Amazonas y Guainía, 
aunque tengan una alta exclusión del régimen subsidiado, registran una baja 
exclusión del sistema de salud. Esto relacionado con una mayor participa-
ción de pobres en el régimen contributivo en estos departamentos, lo que 
determina una menor exclusión del sistema de salud. 

De otra parte, según clase: resto-cabecera, también se evidencia que la 
distribución de pobreza es desigual, la pobreza por NBI en la cabecera es 
del 19% y por ICV es del 15%; mientras en el resto por NBI del 53% y 
por ICV del 82,38%. En promedio, la distribución de la pobreza es de 3,8 
pobres del resto por cada pobre de la cabecera. La afiliación no ha logrado 
compensar esta inequidad, es indiferente la exclusión del RSS en la cabecera 
y en el resto, pues se encuentra una persona afiliada al RSS del resto por cada 
pobre afiliado de la zona de cabecera. La relación debería ser distinta, si el 
RSS es para asistir a los más pobres, las estrategias deberían considerar las 
inequidades estructurales entre el campo y la ciudad.

En relación con la edad es evidente la vinculación de la pobreza con el 
grupo de edad de los más jóvenes; en los menores de 15 años el 40% de la 
población es pobre, mientras en las otras edades está cercana al 30%. Para 
el desarrollo del país es significativo que niños y jóvenes no accedan a ser-
vicios de salud; la exclusión de los menores de 15 años de algún régimen es 
del 17%, mayor que en todos los grupos de edad. Si a ello se le suma que la 
pobreza está concentrada en esos grupos de edad es aún más preocupante la 
situación.

Aunque la exclusión en los adultos mayores de algún régimen de afi-
liación es la menor de todos los grupos de edad 11,2%, ésta tiene mayores 
repercusiones en el gasto de los hogares, porque está relacionada con la aten-
ción de las enfermedades crónicas, no es indiferente para el gasto de bolsillo 
una enfermedad crónica a otro tipo de afecciones de salud, con el agravante 
que un 45% de los adultos mayores excluidos del SGSSS son pobres.

Por ahora, no se encuentran datos que confirmen que la pobreza se asocie 
directamente con el sexo y condición de migración; sin embargo, cuando 
se analiza la relación de la pobreza con la condición de migración por zona 
geográfica son claros sus diferenciales. Existen algunos departamentos de 
alta migración y de alta pobreza, como en Chocó o Putumayo, donde la 
migración se convierte en una variable que aumenta la probabilidad de la 
pobreza. Sin embargo, en relación con la exclusión del RSS, se estima que 
los migrantes pobres tienen mayor riesgo que los no migrantes pobres para 
ser excluidos del RSS, lo que indica que faltan mecanismos específicos que 
limiten las barreras para que los migrantes puedan afiliarse al SGSSS fuera 
de su municipio de origen. 

Existe por lo menos un 24% de personas pobres que no acceden a la 
afiliación en salud, pues la exclusión de la población en miseria llega a un 
30%. Si se tiene en cuenta que la exclusión del total de la población es de 
aproximadamente un 15%, se concluye que la exclusión tiene más rigor en 
las poblaciones más pobres; por consiguiente, el RSS no aporta suficiente-
mente para el logro de la equidad. Las demandas de la población pobre están 
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excediendo la capacidad del régimen subsidiado en su vinculación, pues casi 
una tercera parte de los pobres está por fuera de algún régimen. El RSS no 
compensa ninguna de las diferencias estructurales de algunas poblaciones 
vulnerables, cuya situación implica reconsiderar si la focalización es el mejor 
mecanismo para tratar condiciones que no son fortuitas, esporádicas o de 
pequeña magnitud como la pobreza y como lograr que la focalización sea 
más sensible a las condiciones de vulnerabilidad específica para una política 
social. 

En términos de eficiencia, además, se encuentran errores de inclusión 
altos. El error de inclusión nacional corresponde a un 60% con una eficien-
cia del 40% medida con NBI; esto indica que hay una mayor cantidad de 
no pobres dentro del régimen subsidiado (9.535.937 personas) que pobres 
(7.275.341personas). Con el ICV se encuentran errores de inclusión me-
nores (52%), lo cual es comprensible en la medida en que hay un menor 
número de personas identificadas como no pobres por ICV que las identi-
ficadas con NBI.

Aunque la mayoría de departamentos se encuentran entre el error de 
exclusión e inclusión promedio, se pueden clasificar en: i. el sistema es in-
eficiente en los dos sentidos, con altos o muy altos errores de exclusión y de 
inclusión, tales como Valle del Cauca, San Andrés y Caldas por ICV, y por 
NBI además Putumayo, Nariño y Bogotá; ii. el sistema es eficiente, excepto 
en el departamento del Vaupés se encuentran los errores de inclusión y ex-
clusión en el nivel bajo; iii. el sistema es más incluyente que excluyente, es 
decir, el error de inclusión es alto y el de exclusión es bajo como en Arauca, 
Casanare, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima y Santander; iv. el sistema 
es altamente excluyente y menos incluyente en los departamentos de Cór-
doba, Guajira, Chocó y Vichada; v. los departamentos donde es moderada-
mente eficiente, es decir, sus errores de exclusión o inclusión están en el nivel 
medio, tales como Cesar, Magdalena, Sucre, Cauca, Cesar, Guainía, Bolívar, 
Amazonas, Caquetá, N. de Santander, Meta, Atlántico, Risaralda, Quindío 
y Guaviare.
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A continuación se encuentra el cuadro detallado de los diferentes pondera-
dores para cada uno de los factores que conforman el ICV con sus respecti-
vas categorías utilizadas en el Censo 2005.

Tabla 1. Ponderaciones de categorías para el cálculo del ICV.

ANEXO 
METODOLÓGICO 

138 ÍNDICE DE 
CONDICIONES DE 

VIDA

38. DANE 2008. Los 
Indicadores de pobreza NBI e 

ICV, a partir del Censo General 
2005.

FACTOR

FACTOR 1 
Acceso y

calidad de los 
servicios

FACTOR 2 
Educación y 

capital humano

FACTOR 2 
Educación y 

capital humano

FACTOR 3 
Tamaño y 

composición
del hogar

FACTOR 4 
Calidad de la 

vivienda

VARIABLE

Eliminación de excretas

Abastecimiento de agua

Combustible para cocinar

Recolección de basuras

Escolaridad máxima del jefe del hogar

Escolaridad promedio de las
personas de 12 años y mas

Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que 
asisten a un establecimiento de secundaria o 

de educación superior

Proporción de jóvenes de 5 a 11 años que 
asisten a un establecimiento educativo

Proporción de niños menores de
5 años en el hogar

Hacinamiento en el hogar
(número de personas por cuarto)

Material predominante en los pisos
de la vivienda

Material predominante en las
paredes de la vivienda

CATEGORÍAS
No tiene sanitario
Inodoro a pozo, inodoro sin conexión, letrina 
Bajamar
Inodoro con conexión a alcantarilla
Río, quebrada, manantial, nacimiento, agua 
embotellada
De pozo, lluvia, aljibe
De pila pública, carro-tanque, aguatero
Acueducto por tubería, otra fuente por tubería
Leña, carbón, materiales de desecho, no cocinan
Petróleo, gasolina
Gas, electricidad
La tiran a un patio
La queman o entierran
La tiran a un río
Servicio de recolección público
Sin educación
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta 
Secundaria completa
Superior incompleta
Superior completa
Postgrados y doctorados
0 años
Mayor de 0 y menor o igual a 4 años
Mayor de 4 y menor o igual a 5 años
Mayor de 5 y menor o igual a 10 años
Mayor de 10 y menor o igual a 11 años
Mayor de 11 y menor o igual a 15 años
Mayor o igual a 16
Ningún joven de 12 a 18 años asiste
Algunos pero no todos asisten
Todos asisten
Hogares sin jóvenes en ese tramo de edad
Ningún niño de 5 a 11 años asiste
Algunos pero no todos asisten
Todos asisten
Hogares sin jóvenes en ese tramo de edad
La proporción de niños es mayor de 0,65
La proporción de niños es menor o igual a 0,65
No hay niños menores de 5 años 
Hacinamiento >= 7
Hacinamiento menor de 7 pero mayor o igual a 6
Hacinamiento menor de 6 pero mayor o igual a 5
Hacinamiento menor de 5 pero mayor o igual a 4
Hacinamiento menor de 4 pero mayor o igual a 3
Hacinamiento menor de 3 pero mayor o igual a 2
Hacinamiento menor de 2
Tierra, arena
Madera burda, tabla
Cemento
Baldosín, ladrillo, madera pulida, mármol, 
alfombra, tapete
Sin paredes
Guadua, caña, esterilla
Madera burda, tabla
Bahareque
Zinc, tela, cartón
Adobe o tapia pisada
Bloque, ladrillo

PUNTOS
0

2,78
2,97
7,14

0

0,78
4,01
6,99

0
4,83
6,67

0
1,59
2,59
6,62

0
3,46
7,37
9,41

10,53
11,42
11,52
11,52

0
2,39
6,54
9,66
11,54
12,11
12,31

0
4,37
5,66
5,66

0
0

5,69
9,95

0
0,72
7,45

0
2,47
5,73
5,02
5,84
7,87
12,8

0
3,18
4,33

6,78
0
0

1,64
0,59
0,71
2,29
6,11
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El principal problema de la estimación del ICV con base en la Encuesta 
Cocensal fue la homologación de las diferentes variables con las que se cons-
truyó el índice. Esto se debe a que en el Censo del 2005 no se realizaron las 
preguntas que intervienen en el índice de la misma forma como se realizó 
en el Censo de 1993. Por esta razón, el DANE trabajó conjuntamente con 
el DNP con el fin de realizar las homologaciones respectivas y, así, permitir 
que sean comparables las estimaciones realizadas en el Censo de 1993 con 
el Censo de 2005.

Aunque cabe recalcar que los puntajes del ICV no cambiaron, sí hubo 
una reasignación de puntajes a las categorías de las preguntas del Censo 
2005 en las que las categorías de las preguntas no coincidían con el Censo 
de 1993. Esta homologación fue la siguiente:

Tabla 2. Homologación de los puntajes con el Censo General 2005.

FACTOR

FACTOR 1 

Acceso y

calidad de los 

servicios

FACTOR 4 

Calidad de la 

vivienda

VARIABLE

Eliminación de excretas

Abastecimiento de agua

Recolección de basuras

Material predominante en los

pisos de la vivienda

Material predominante en las

paredes de la vivienda

CATEGORÍAS

Inodoro conectado al alcantarillado

Inodoro conectado al pozo séptico

Inodoro sin conexión, letrina, bajamar

No tiene sanitario

Acueducto

Pozo con bomba o sin bomba

Agua lluvia

Pila pública

Carro-tanque, aguatero

Río, quebrada, manantial, nacimiento

Agua embotellada o en bolsa

La recogen los servicios de aseo

La entierran

La queman

La tiran a un patio, lote, zanja, baldío

La tiran a un río, caño, quebrada, laguna

La eliminan de otra forma

Alfombra, mármol, parque, madera pulida o 

lacada

Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo

Cemento, Gravilla

Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal

Tierra, arena

Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida

Tapia pisada, adobe, bahareque

Madera burda, tabla, tablón

Material prefabricado

Guadua, caña, esterilla, otros vegetales

Zinc, tela, cartón, latas desechos, plásticos

Sin paredes

PUNTOS

7,14

2,97

2,78

0

6,99

0,78

0,78

4,01

4,01

0

0

6,62

1,59

1,59

0

2,59

6,62

6,78

6,78

4,33

3,18

0

6,11

2,29

1,64

6,11

0

0,71

0



[ 190 ] siete estudios poscensales de jóvenes investigadores

Se debe tener en cuenta que los indicadores de pobreza que se introdujeron 
en este documento son estimados a partir de las preguntas realizadas en el 
Censo General 2005. Estas preguntas se desarrollan tanto en el cuestionario 
básico (preguntas que se les formuló a todas las personas) como en el cues-
tionario ampliado (las preguntas se les hizo a una muestra de la población). 
El cuestionario ampliado o Encuesta Cocensal es la fuente primaria del es-
tudio. Por tal motivo, estos indicadores son estimaciones puntuales y tienen 
un error de muestreo.

Para cada información presentada se estima su correspondiente coefi-
ciente de variación estimado, CVE, el cual constituye una calificación que 
permite a los usuarios evaluar la calidad estadística de las estimaciones; en 
este anexo se explicita sus implicaciones en los estimadores de pobreza, por 
cada desagregación por sexo, edad y migración, así como para el cálculo de 
los errores de inclusión y exclusión

Para la muestra Cocensal se considera que una estimación con un coefi-
ciente de variación:

i. hasta del 7%, es precisa; 
ii. entre el 8% y el 14% significa que existe una precisión aceptable; 
iii. entre el 15% y 20%, precisión regular y, por tanto, se debe utilizar 

con precaución 
iv. mayor del 20% indica que la estimación es poco precisa y, por consi-

guiente, se recomienda utilizarla sólo con fines descriptivos (tendencias, no 
niveles).

CVE EN LAS MEDICIONES DE POBREZA
La pobreza por ICV tienen CVE menores del 5,76 % y por NBI CVE me-
nores del 7,81 %; por tanto, su información es precisa. Por área geográfica 
cabecera-resto para ICV, todos los departamentos reportan información pre-
cisa. Por NBI la pobreza en la cabecera de Nariño y Boyacá y en el resto de 
Antioquia tiene un CVE de 9%, por lo cual se considera aceptable.

En relación con la pobreza medida por ICV y por NBI desagregada por 
edad, es precisa en todos los departamentos, con un CVE menor de 7%, 
excepto los mayores de 59 en el Chocó que tienen un CVE de 12%; por 
consiguiente, aceptable.

En relación con la migración, la pobreza por ICV tiene una información 
precisa para el total nacional y algunos departamentos; sin embargo, hay que 
tener en cuenta que es aceptable en Boyacá, Caldas, Caquetá, Cundinamar-
ca, Amazonas, Atlántico para los pobres. En no pobres es aceptable en Cesar, 
Magdalena, y en el total de migrantes en Boyacá, Cesar, Huila y Nariño. Es 
regular en los pobres de Cesar, Huila y Cauca, y en el total de Amazonas y 
Cauca, mientras que es poco precisa para los pobres en Antioquia, Nariño, 
Santander, Arauca y Vichada, en los no pobres en Antioquia, Nariño, San-
tander, Amazonas y Cauca y en el total en Antioquia, Santander, Arauca y 
Vichada.

En relación con la migración y la pobreza por NBI tiene bajos CVE, por 
tanto, es precisa la información presentada, con excepción de San Andrés 
donde el CVE es de 9%.

La información en cuanto a la pobreza por sexo es precisa excepto para 
el departamento de Boyacá tanto por NBI e ICV y del Huila por ICV en los 
cuales es aceptable con un CVE de 8%.

ANEXO 
METODOLÓGICO 

239 COEFICIENTES 
DE VARIACIÓN 

ESTIMADOS

39. Ibíd. DANE.
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CVE EN EL CÁLCULO DE LOS ERRORES DE EXCLUSIÓN E 
INCLUSIÓN
Los CVE para estimar la exclusión nacional de acuerdo con ICV son preci-
sos; por departamentos se encuentran con información precisa los que están 
excluidos de ARS. Para la estimación de exclusión los que pertenecen a la 
categoría de Ninguna tienen información precisa, excepto San Andrés que 
tiene un CVE entre 8% y 14%, por tanto, aceptable. Los errores de inclu-
sión son calculados con información precisa.

Los CVE para estimar la exclusión nacional de acuerdo con NBI son pre-
cisos. Para la estimación de la exclusión con los que pertenecen a la categoría 
de Ninguna tienen información precisa, excepto los departamentos de Casa-
nare y San Andrés que presentan información aceptable. La inclusión tiene 
niveles precisos, excepto Chocó, cuyo CVE indica información aceptable.

Los CVE para estimar la exclusión nacional de acuerdo con cabecera-
resto por ICV son precisos. Por departamentos se encuentran con informa-
ción precisa los que están excluidos de ARS, excepto la cabecera de Chocó 
que tiene nivel aceptable Para el cálculo de la exclusión de los que pertenecen 
a Ninguna es aceptable para la cabecera de Boyacá, Caldas, Meta, Arauca, 
Casanare, Amazonas, Guaviare y Vichada; mientras que es regular en la ca-
becera y resto de San Andrés, los demás tienen niveles precisos.

Para medir la exclusión de los pobres por cabecera-resto, según ARS, es 
precisa, la información es aceptable para el resto del departamento de San 
Andrés.

La exclusión por migración es precisa por NBI, excepto para Amazonas 
que es aceptable. De acuerdo con el ICV, es precisa, a excepción de Amazo-
nas que es aceptable y regular en San Andrés.

Para el cálculo de la exclusión del régimen contributivo, la información 
presentada por exclusión del régimen contributivo es precisa por NBI en 
todos los departamentos y el total nacional; la información de los que están 
excluidos del sistema de salud es precisa, excepto en Guaviare que es acep-
table. 

La información de exclusión del régimen contributivo por ICV es preci-
sa; la información de los que están excluidos del sistema de salud es precisa, 
excepto en Amazonas, Guaviare y Vichada que es aceptable.

Para el cálculo de la exclusión del sistema de salud por NBI se presentan 
informaciones precisas, excepto en Casanare, San Andrés y Guaviare que es 
aceptable y por ICV igualmente es precisa excepto en Casanare, San Andrés 
y Guaviare, Amazonas y Vichada. 



[ 192 ] siete estudios poscensales de jóvenes investigadores

TABLA.3: MAGNITUD DE POBREZA POR DEPARTAMENTOS, 
SEGÚN NBI, LP e ICV, 2005

ANEXO 3: 
TABLAS DE 

DATOS

DEPARTAMENTO NBI  LP* ICV

TOTAL NACIONAL 27,73 49,2 31,41

CHOCÓ 79,21 78,5 73,19

VICHADA 66,76 (-) 77,01

GUAJIRA 65,13 55,9 69,8

GUAINÍA 60,16 (-) 77,26

CÓRDOBA 59,12 66,3 67,10

SUCRE 54,93 69,5 59,89

VAUPÉS 54,77 (-) 84,73

MAGDALENA 47,68 57,5 52,77

BOLÍVAR 46,60 52,9 47,49

CAUCA 46,42 61,1 59,88

CESAR 44,70 58,2 47,83

AMAZONAS 44,08 (-) 63,48

NARIÑO 43,60 64 57,30

CAQUETÁ 41,52 62,2 50,80

SAN ANDRÉS 40,85 (-) 27,63

GUAVIARE 39,88 (-) 61,11

ARAUCA 35,60 (-) 35,72

CASANARE 35,54 (-) 41,93

PUTUMAYO 34,53 (-) 60,29

HUILA 32,59 59,7 45,69

BOYACÁ 30,76 67,6 47,79

N. DE SANTANDER 30,31 57,6 34,41

TOLIMA 29,82 56,9 39,29

META 24,99 44,8 28,11

ATLÁNTICO 24,72 48,8 20,50

ANTIOQUIA 23,00 54,9 27,76

SANTANDER 21,91 49 30,23

CUNDINAMARCA 21,25 49,7 30,97

CALDAS 17,75 57,3 29,33

RISARALDA 17,30 45,7 22,86

QUINDÍO 16,21 45,6 17,33

VALLE DEL CAUCA 15,64 37,6 14,37

BOGOTÁ 9,18 28,4 4,75
Fuente: DANE.

Encuesta Cocensal 2005; 
cálculos propios; * ECH, 

Boletín 36 DNP.



eficiencia De la focalización en los programas sociales y Derecho a la saluD en colombia
medición de los errores de inclusión y exclusión en el régimen subsidiado en salud [ 193 ]

 Correlación de la pobreza NBI e ICV por departamentos
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Tabla 4. Población en situación de pobreza nbi según condición de 
migración por departamentos 2005

Fuente: Encuesta Cocensal 
DANE 2005; cálculos propios 

*Información con CVE 
aceptable, véase anexo 2.
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Tabla 5: exclusión de los pobres según icv del régimen subsidiado y del 
sistema de salud por departamentos

Fuente: DANE Encuesta 
Cocensal 2005 * Información 

con CVE aceptable; véase 
anexo 2.
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Tabla 6: exclusión de los pobres por nbi del régimen subsidiado y del 
sistema de salud por departamentos

Fuente: DANE Encuesta 
Cocensal 2005; cálculos 

propios. *Información con CVE 
aceptable **Con CVE regular, 

véase anexo 2.
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Tabla 7: exclusión por icv y nbi según cabecera y resto, por 
departamento

Fuente: DANE Encuesta 
Cocensal 2005; cálculos 

propios *Información con CVE 
aceptable, véase anexo 2.
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Tabla 8_ afiliación a sgsss por departamentos según NBI e ICV

Fuente: DANE Encuesta 
Cocensal 2005; cálculos 

propios.
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El envejecimiento poblacional es un tema de actualidad y gran interés para 
el campo de los estudios de la población en América Latina. Desde 1960, la 
región ha registrado una profunda modificación de su contexto demográfi-
co, que se manifiesta en una transición acelerada hacia tasas de fecundidad 
bajas y el aumento de la esperanza de vida. 

En este nuevo contexto demográfico, la región va a registrar entre el año 
2000 y el 2025 un aumento de 57 millones de habitantes mayores de 60 
años; esto es, comienzan a envejecer las generaciones nacidas luego de la 
explosión demográfica de la segunda mitad del siglo XX. En el 2050, el 23% 
de la población de America Latina será mayor de 60 años (Celade, 2007). 

En Colombia la tendencia es igual. Según las proyecciones del Dane, 
entre el 2000 y el 2020 la población mayor de 60 años se duplicará pasando 
de 3.335.633 a 6.435.899, con tasas de crecimiento superiores (3,8%) a las 
observadas en la población joven y adulta. Es así como en el 2020 el país 
tendrá cerca de 12,6% de personas mayores, con una relación más simétrica 
con la población menor, en la que por cada mayor de edad habrá 2 menores 
de 15 años, mientras que en el 2000 era de 4. 

Esta transformación demográfica constituye un desafío para la región 
y el país, ligado a las condiciones y necesidades de una ¨sociedad interge-
neracional¨ en emergencia que favorezcan el intercambio y la integración 
entre las diferentes generaciones. Se requiere, del mismo modo, la garantía 
de derechos en la vejez, una institucionalidad y sistema de protección social 
fortalecidos que aseguren la salud y seguridad económica de las actuales y fu-
turas generaciones envejecidas, en entornos físicos y sociales que reconozcan 
las diversas necesidades de los grupos etarios. 

Parte del acondicionamiento del país a este inexorable y próximo en-
vejecimiento poblacional, lo constituye el estudio y comprensión de estos 
cambios demográficos y sus consecuencias sociales y económicas a nivel na-
cional, regional y municipal. 

El presente estudio es un aporte al respecto, puesto que ofrece infor-
mación sobre las características socio-demográficas, económicas, de salud, 
vivienda y servicios de la población mayor de 60 años del municipio de 
Villavicencio. 

El desarrollo del proyecto tuvo como principal referente metodológico y 
de análisis, el Sistema Regional de Indicadores de Envejecimiento elaborado 
por Celade, en el marco de las recomendaciones de la Conferencia de Ma-
drid, 2002. El objetivo de orientar el análisis del estudio con el sistema de 
indicadores regional es brindar resultados que sean comparables con otros 
municipios y departamentos del país. 

La adopción de indicadores comparables permite avanzar en la compren-
sión y reducción de las brechas de calidad del envejecimiento en las regiones 
del país, así como en el mejor aprovechamiento de las fuentes básicas del 
análisis demográfico, como los censos y las encuestas, aunque por el tiempo 
solo se trabajó con los censos 1993 y 2005. Lo cual limita la información 
relacionada con ingresos y protección social de los mayores de 60 años, te-
mas relevantes para la elaboración de políticas públicas sobre envejecimiento 
y vejez. 
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Cabe señalar que este estudio no busca explicar las causas asociadas al 
nivel y características del envejecimiento en Villavicencio. La investigación 
hace algunas aproximaciones a la evolución del envejecimiento entre los 
censos 1993 y 2005, para después concentrarse en un análisis de momento 
(2005). 

Por último, se destaca el valioso esfuerzo de la investigadora por apro-
piarse del los elementos conceptuales y metodológicos básicos para el análisis 
del envejecimiento poblacional. En tan poco tiempo y sin una formación 
previa en demografía y población, esta tarea era algo ¨riesgosa¨. Sin embargo 
Erika Placides, Terapeuta Ocupacional, Magíster en Desarrollo Educativo y 
Social, demostró que con talento y dedicación es posible apropiarse de nue-
vos enfoques que enriquezcan la comprensión disciplinaria de los problemas 
sociales. 

Esta presentación no estaría completa sin la percepción de Erika sobre 
este proceso: 

¨Mi iniciativa de participar en Jóvenes Talentos parte del interés en el área 
investigativa en temas relacionados con las personas mayores. Fue desde este inte-
rés y desde el reconocimiento del impacto que tendrá en el mediano y largo plazo 
el envejecimiento de la población, que decidí aportar desde mi municipio al 
conocimiento de las realidades de las personas mayores de 60 años. 

El desarrollo del proceso Jóvenes Talentos fue de grandes aprendizajes en el 
campo de las realidades sociales, económicas y poblacionales de las personas ma-
yores en Villavicencio. Estos conocimientos aportaron significativamente a mi 
construcción y desarrollo profesional, permitiéndome realizar nuevas compren-
siones sobre nuestro rol como sujetos y el rol de la familia, el estado y la sociedad 
frente a la vejez y el envejecimiento. 

Agradezco el apoyo recibidos de parte del DANE, UNFPA y Ángela Jara-
millo como tutora, que hacen que el resultado de este proceso haya colmado mis 
expectativas personales y que, espero, logre brindar elementos para la construc-
ción de una política pública municipal que impacte las realidades de este grupo 
poblacional en el municipio¨. 

Al igual que Érika, agradezco la oportunidad brindada. Y a ella, le corres-
pondo en su reconocimiento.
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El estudio acerca de las dinámicas de la población es un tema que ha cobrado 
enorme importancia como herramienta para el análisis de los retos que las 
sociedades contemporáneas deben enfrentar en cuanto a la orientación del 
futuro desarrollo de la nación. En este marco surge la necesidad de realizar 
estudios poblacionales que, como el que se presenta a continuación, permi-
tan realizar una mirada detenida al envejecimiento de la población como 
fenómeno demográfico de enorme atención, por las modificaciones que ge-
nera en las estructuras sociales, económicas y culturales de cada región.

Según Araníbar1, los países desarrollados han experimentado transfor-
maciones, producto del envejecimiento demográfico, y en América Latina, 
el proceso se viene presentando de forma más acelerada que lo acontecido 
en estos países, e incluso se ha producido sin avances importantes en las 
condiciones económicas y sociales. En Colombia, este fenómeno se ha in-
crementado desde mediados del siglo XX, como consecuencia del proceso 
de transición demográfica presente por descensos fuertes en la fecundidad 
y en la mortalidad (Flórez 2003)2, constituyéndose, por tanto, en un reto 
importante para ser abordado en el campo de los estudios de población, con 
perspectivas de conocer el impacto del envejecimiento demográfico.

Asimismo, diversas reflexiones y acciones se han suscitado en torno a 
las consecuencias del envejecimiento en el siglo XXI, entre ellas el Plan 
de Acción Internacional sobre el Envejecimiento-adoptado en la segunda 
Asamblea Mundial sobre Envejecimiento Madrid 20023-el cual establece los 
lineamientos básicos para el diseño de políticas y la atención a las personas 
mayores. En América Latina, la Estrategia Regional de Implementación para 
América Latina y el Caribe, adoptada como parte del informe de la Confe-
rencia Intergubernamental sobre Envejecimiento 20034, plantea en sus prin-
cipios generales el envejecimiento activo, el protagonismo de las personas 
mayores y la solidaridad intergeneracional, además de establecer recomen-
daciones en las siguientes áreas prioritarias5: personas de edad y desarrollo, 
salud y bienestar en la vejez y entornos propicios y favorables.

En este marco,  con base en la Política Nacional de Envejecimiento y 
Vejez 2007-20096, Colombia establece acciones a corto, mediano y largo 
plazos para la intervención de la situación de la población adulta mayor. 
Otro aporte lo constituye la Ley 1251 de noviembre de 20087 que dicta las 
normas tendientes a procurar la protección, la promoción y la defensa de 
los derechos de los adultos mayores. A pesar de los esfuerzos normativos, los 
cambios en las realidades de los adultos mayores del país y especialmente del 
municipio de Villavicencio, muestran escasos desarrollos políticos y de ac-
ción que, aunados a un diagnóstico de las realidades locales de este grupo de 
población, permitan "responder eficazmente a las necesidades e intereses de 
las personas mayores, propiciando la creación de condiciones que favorezcan 
un envejecimiento individual y colectivo con seguridad y dignidad"8. 

Por tanto, un paso significativo en Villavicencio para el logro de esta 
meta se constituye en el presente documento que pretende realizar una pri-
mera aproximación al envejecimiento municipal, mediante la descripción 
y el análisis de la situación del adulto mayor respecto a sus características 
sociodemográficas, socioeconómicas, de salud, vivienda y servicios básicos, 
utilizando como fuente de información principal el censo 2005.

Para su desarrollo se parte de dos conceptos clave en el estudio del en-
vejecimiento poblacional, a saber: vejez y envejecimiento demográfico. El 
primero, considerado un fenómeno social complejo, multidimensional e in-
tergeneracional, y como una etapa más en un proceso del ciclo vital y que, 

1. INTRODUCCIÓN
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por ende, no es posible considerar la pobreza, la dependencia, la enfermedad 
o la incapacidad como características inherentes a la vejez. De esta manera, 
al igual que cualquier miembro de otro grupo de edad, una persona anciana 
potencialmente puede pasar su vida en un estado óptimo de bienestar físico, 
psicológico y social, lo que dependerá básicamente de la interrelación de tres 
factores: las condiciones de salud, la situación económica y el apoyo social 
que reciba (Araníbar 2001)9.

La delimitación temporal de esta etapa del ciclo vital cambia para cada 
país según las condiciones socioeconómicas y ambientales, en Colombia se-
gún la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez10, se consideran personas 
mayores a las mujeres y a los hombres que tienen 60 años o más (o mayores 
de 50 años si son poblaciones de riesgo, por ejemplo indigentes o indíge-
nas). 

Respecto al envejecimiento demográfico, Flórez11 (2003) establece que se 
trata de un proceso de cambio de la estructura por edades de una población, 
caracterizado por el aumento relativo de las personas en edad avanzada (de 
60 años y más), como consecuencia del proceso de transición demográfica 
que se presenta por los descensos en la tasa de crecimiento de la población, 
secundarios a descensos fuertes en la fecundidad y en la mortalidad. Las 
consecuencias de este crecimiento acelerado de las personas mayores res-
pecto a las de otras edades, genera cambios en las relaciones de dependencia 
demográficas y económicas así como en las relaciones intergeneracionales de 
los individuos.

9. ARANÍBAR, P. (2001)
Op. Cit., p. 11

10. REPÚBLICA DE 
COLOMBIA (2007).

Op. Cit., p. 8 
11. FLÓREZ, C. (2003).

Op. Cit., p. 5
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El abordaje metodológico del estudio se realizó a partir de un enfoque des-
criptivo que utilizó como fuentes de información primaria las bases de datos 
de los censos 1993 y 2005. Para la selección de variables e indicadores se 
tomó en cuenta el Sistema Regional de Indicadores sobre Envejecimiento 
SISE12. Este sistema tiene por objeto servir de referencia en el seguimiento y 
la evaluación de la situación de las personas mayores en los niveles regional 
y nacional, respectivamente; fue diseñado por el Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía CELADE en cumplimiento con lo establecido en 
la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe 
del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.

2.1. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
En primera instancia, se realizó un procesamiento automatizado; a partir de 
la base de datos se exportó la información al programa SAS para el análisis 
estadístico de los datos. En la presentación de los datos se utilizó el proce-
sador de texto Microsoft Word, y para la generación de gráficos, se trabajó 
con Microsoft Excel.

En esta etapa, cabe una observación metodológica respecto a los datos 
de condiciones de salud y vivienda, que en su mayor parte fueron tomados 
de la base de datos correspondiente al formulario ampliado del Censo 2005, 
aplicado a una muestra probabilística de hogares con fines de lograr estima-
ciones en estas temáticas. Las estimaciones hechas con muestras tienen erro-
res de muestreo que se miden con el coeficiente de variación (cve), el cual 
"permite medir la magnitud de la variabilidad de la distribución muestral 
del estimador, es decir, es el indicador del grado de aproximación con que se 
estiman las características del universo"13. 

Con base en lo anterior, se recomienda especial atención en cuanto a 
las inferencias realizadas a partir de estos datos que presentan variaciones 
en la calidad estadística. Para la muestra cocensal, según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE14, se considera que una es-
timación con un coeficiente de variación hasta el 7% es precisa; entre el 8 
y el 14% significa que existe una precisión aceptable; entre el 15% y 20%, 
precisión regular y, por tanto, se debe utilizar con precaución. Un coeficiente 
de variación mayor del 20% indica que la estimación es poco precisa y, por 
consiguiente, se recomienda utilizarla sólo con fines descriptivos.

La descripción y el análisis de resultados se aborda a partir de los cuatro ejes 
básicos propuestos por el Sistema General de Indicadores sobre Envejeci-
miento (SISE)15, los cuales detallan las condiciones de las personas adultas 
mayores del municipio de Villavicencio en cuanto a características sociode-
mográficas y socioeconómicas de salud, vivienda y servicios básicos. A partir 
de cada eje se realiza la descripción y el análisis de los datos presentados, de 
tal manera que permitan realizar el diagnóstico de la población adulta ma-
yor de Villavicencio, tomando como referente las características de adultos 
mayores en cada uno de los ejes, tanto en el departamento del Meta como 
en Colombia.

2. METODOLOGÍA

3. PRESENTACIÓN 
Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS
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Regional de Indicadores sobre 

Envejecimiento - SISE. Brasilia, 
Brasil. Extraído el 15 de octubre 

de 2008 de http://www.cepal.
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. (2008). Estimación e 
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14. Ibíd., p. 5
15. CELADE (2007).  
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3.1. SOCIODEMOGRAFÍA DEL 
ENVEJECIMIENTO

3.1.1 Tamaño y estructura de los 
adultos mayores 
Las pirámides de población, expuestas en los grá-
ficos 1, 2 y 3, permiten apreciar los cambios en 
la estructura por edad en Colombia, el departa-
mento del Meta y el municipio de Villavicencio, 
ocurridos entre 1993 y 2005. En los tres niveles 

Fuente: 
DANE, Censos 1993 y 2005.

se evidencia incremento en los grupos de per-
sonas mayores de 60 años así como una relativa 
disminución en los grupos menores de 15 años, 
fenómeno atribuido en Colombia al "aumento de 
la esperanza de vida, la disminución de la morta-
lidad, el control de las enfermedades infecciosas y 
parasitarias, la migración, el descenso de las tasas 
de fecundidad, el mejoramiento de las condicio-
nes sanitarias y la atenuación del ritmo de incre-
mento de la población"16.

Gráfico 3
Villavicencio. 
Estructura de 
la población 

por sexo y 
grupos de edad

1993 y 2005

Entre los años 1993 a 2005, el crecimiento del 
grupo de adultos mayores se refleja tanto en el 
incremento del número absoluto de personas ma-
yores de 60 años como en un mayor peso de este 
grupo respecto al total de la población (véase tabla 
1). En 1993, el peso de las personas mayores de 
60 años en Colombia se constituía en un 6,9% 
del total de la población, y pasó en 2005 a repre-

sentar el 8,9%; en el departamento del Meta el 
peso se incrementa de 5,4% en 1993 a 7,6% en 
2005, y en el municipio de Villavicencio el peso 
de los adultos mayores pasó de 5,3% a 7,2% en 
2005. 

Tabla 1.
Colombia, Meta, Villavicencio. Población 
total y población adulta mayor
1993 y 2005

Fuente: DANE, Censos 1993 y 2005.

Gráfico 1 
Colombia. 
Estructura de 
la población 
por sexo y 
grupos de edad
1993 y 2005

Gráfico 2
Meta. 

Estructura de 
la población 

por sexo y 
grupos de edad

1993 y 2005

16. MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL 

(2007). Diagnóstico de los 
Adultos Mayores de Colombia. 

Colombia, p. 12



c arac teriz ación socioDemográfic a Del aDulto mayor 
en el municipio De villavicencio [ 211 ]

Los análisis relacionados con las tasas ajustadas 
de crecimiento intercensal para el período 1993-
2005, señalan que mientras la población total cre-
ció en el país a un ritmo del 1,41%, la población 
adulta mayor lo hizo a 2,80%; en el departamento 
del Meta el crecimiento de la población total re-
presentó el 2,34%, mientras el grupo de  adultos 
mayores creció al 3,04%. En este mismo perío-
do intercensal llama la atención la tasa ajustada 
de crecimiento de la población adulta mayor en 
el municipio de Villavicencio que corresponde a 
5,48% mientras la población total del municipio 
creció al 2,86%.

Este crecimiento del grupo de personas ma-
yores de 60 años, reflejado en cada uno de los 
indicadores presentados reitera la clara tendencia 

a una mayor visibilización de este grupo en los 
planos nacional, departamental y municipal. Su 
aumento plantea nuevos retos para la sociedad 
contemporánea en la atención a esta población, 
que permitan hacer de la vejez un proceso durante 
el cual el individuo continúe dialogando con las 
estructuras sociales y económicas de su región. 

Respecto a la estructura de la población adulta 
mayor según sexo (véase gráfico 4) muestra que en 
el año 2005 la proporción masculina se mantiene 
en el nivel departamental (51% hombres, 49% 
mujeres) y predomina la participación femenina 
tanto en el nivel nacional (47% hombres y 53% 
mujeres) como en el municipal (48% hombres y 
52% mujeres).

Gráfico 4
Colombia, Meta, Villavicencio. Adulto mayor 
por sexo 1993 y 2005

Fuente: DANE, Censos 1993 y 2005.

Esta situación se favorece por varias razones entre 
las que se destaca el aumento de la esperanza de 
vida en las mujeres, lo cual hace que éstas vivan 
más; sin embargo, en la mayoría de casos, como 
consecuencia de las inequidades, son precisamen-
te ellas quienes no poseen las mismas condiciones 
salariales y pensionales de los hombres debido a la 
menor participación en el mercado laboral duran-
te la etapa adulta.

En este marco, el índice de masculinidad que 
permite identificar los desequilibrios existentes en 
términos de la composición de la población se-
gún sexo, muestra para el municipio una relación 
de 92 hombres mayores de 60 años por cada 100 
mujeres adultas mayores, comportamiento que 
reitera la feminización de la vejez17.  

3.1.2. Índice de envejecimiento
El índice de envejecimiento, entendido como la 
relación entre la población de 60 años y más con 
respecto a la población menor de 15 años, señala 
un incremento entre los años 1993 y 2005 para el 
país, el departamento y el municipio (véase tabla 
2). Las cifras en los tres niveles en el año 1993 se 
expresan en 20,11 adultos mayores por cada 100 
menores de 15 años en el nivel nacional, segui-
do de una relación de 14,47 adultos mayores por 
cada 100 menores de 15 años en el departamento 
y 14,94 en el nivel municipal.  

 17. Según 
CELADE el predominio 

femenino para la región indica 
que por cada 100 hombres hay 
116 mujeres de 60 años y más
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Para el año 2005 el índice de envejecimiento se 
incrementó pasando a una relación de 29,21 adul-
tos mayores por cada 100 menores de 15 años en 
el nivel nacional, así como 23,04 y 23,06 adultos 
mayores por cada 100 menores de 15 años en los 
niveles departamental y municipal, respectiva-
mente.

En relación con este incremento intercensal, 
Fajardo et al18 establecen -dentro de las proyec-
ciones de la población en Colombia - que, como 
tendencia general, perderá importancia relativa 
el grupo de menores de 15 años, y aumentará 
sustancialmente la población de 60 años y más, 
llegando en el 2050 a una relación de una perso-
na mayor de 60 años por una menor de 15 años, 
lo cual se traduciría en cambios en las relaciones 
de dependencia demográficas y económicas, así 
como en las relaciones intergeneracionales de los 
individuos.

3.1.3. Relación de dependencia 
potencial 
La relación de dependencia potencial de las perso-
nas mayores, considerada como la relación entre 
los mayores de 60 años con respecto a la pobla-
ción entre 15 y 59 años, se ha incrementado en 
el municipio desde el año 1993 pasando de 9,09 
a 11,75 en 2005 (véase tabla 2). Este incremen-
to en el nivel municipal también se presenta en 
los niveles departamental (de 9,56 en 1993 pasó 
a 12,84 en 2005) y nacional (de 11,83 en 1993 
pasó a 14,89 en 2005) reflejándose en las pirámi-
des poblacionales que en el período 1993-2005 
muestran una disminución de los grupos de po-

blación menores de 15 años y un incremento de 
los mayores de 60 años. 

Frente a estos datos, Ciro Martínez19 (2003) 
establece que al encontrarnos en pleno período de 
oportunidad demográfica, o período en el cual la 
tasa de dependencia fluctúa o se ubica alrededor 
de 1 (uno), es decir, que por efecto estrictamente 
demográfico existe una persona inactiva por cada 
una de las personas potencialmente activas, sugie-
re que es justamente la época en la cual, si hubiera 
una situación económica y de empleo favorable, 
se podría hacer un esfuerzo muy grande en afi-
liación a la seguridad social, para que las actua-
les generaciones abundantes de adultos jóvenes 
pudieran sostener las generaciones del futuro sin 
ningún problema.

3.1.4. Características de los hogares
Según CELADE20, al examinar la proporción de 
hogares en la región en que hay una o más perso-
nas mayores, se encuentra que por lo menos 2 de 
cada 10 hogares incluye a una persona mayor. En 
este marco, la información de hogares (véase tabla 
3) muestra en Villavicencio un total de 102.795 
hogares, de los cuales en casi una cuarta parte 
(21,59%) reside por lo menos una persona adulta 
mayor. Este porcentaje es coherente con la pre-
sencia de adulto mayor en el hogar en el nivel de-
partamental (23,01%) y en el nacional (26,26%), 
que se relaciona con un fenómeno común en la 
actualidad en que las distintas configuraciones de 
hogar sugieren la convivencia de varias generacio-
nes al tiempo. 

Tabla 3
Colombia, Meta, Villavicencio. Características 
del hogar del adulto mayor 2005

Tabla 2
Colombia, Meta, Villavicencio. Dependencia potencial e índice de envejecimiento
1993 y 2005 

Fuente: DANE, 
Censos 1993 y 2005.

Fuente: DANE, Censo 2005.

18. FAJARDO, M. RINCÓN, 
M. (2007). Colombia 

demografía del envejecimiento 
y sus implicaciones en sectores 

claves de la sociedad. Pydlos.
19. MARTÍNEZ, C. (2003). 

“Transición demográfica, 
envejecimiento y políticas 

públicas”. Ponencia presentada 
en Colombia envejece, vámonos 
Preparando, Octubre, Bogotá.

20. CELADE (2007). 
Op, Cit., p. 21
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Según el estudio censal de familias 200521, los 
hombres mayores de 60 años tienden a vivir en 
hogares conformados por cónyuges o con parien-
tes solos y en los hogares unipersonales, mientras 
las mujeres mayores de 60 años se organizan prin-
cipalmente en hogares de progenitores con hijos 
y  jefes con parientes y no parientes, lo que pare-
ce ser muestra de que culturalmente las mujeres 
tienen una mayor capacidad para organizarse en 
estructuras de convivencia con otras personas que 
los hombres mayores, aunque también puede aso-
ciarse a una mayor mortalidad de hombres ma-
yores, lo que finalmente redunda en que mujeres 
ancianas al sobrevivir a sus cónyuges terminan en 
un hogar con otros parientes y no parientes.

En el análisis de las jefaturas de hogar se en-
contró que el tamaño promedio de los hogares 
con jefes adultos mayores, incluyendo al jefe, está 
entre tres y cuatro personas tanto en el país, en el 
departamento del Meta y en el municipio de Vi-
llavicencio. Del total de hogares con personas ma-
yores de 60 años en Villavicencio, el 16,39% tiene 
como jefatura la del adulto mayor; en el departa-
mento del Meta esta cifra corresponde a 17,83%; 
y en el país a 20,47%. De estas jefaturas se ob-
serva mayor representatividad del sexo masculino 
en los tres niveles, las cuales corresponden entre 
62% a 65%; por su parte, la jefatura femenina 
corresponde entre un 33% y un 38% de hogares 
con jefes adultas mayores mujeres.

La representatividad del rol de jefe de hogar 
en el adulto mayor así como la mayor incidencia 
en el hombre está favorecido según CELADE22 

por las características socioeconómicas actuales, 
lo cual hace que factores económicos conviertan 
a las personas mayores y los ingresos que reciben-
bien sea por pensión o programas del gobierno-en 
clave para disminuir el riesgo del hogar de quedar 
en la pobreza o para mitigar los efectos negativos 
de la vulnerabilidad. De esta manera, las demás 
generaciones derivan beneficios de la presencia del 
adulto mayor dado que aportan una considerable 
proporción del ingreso al hogar. 

El tamaño actual de los hogares de adultos 
mayores favorece su permanencia en el hogar, así 

como la existencia de redes de apoyo primarias 
evitando posibles institucionalizaciones; sin em-
bargo, tomando como referencia a Rubiano, et 
al23, si la tendencia de los hogares es reducirse val-
dría la pena reflexionar en torno a las opciones de 
convivencia y redes de apoyo para los adultos ma-
yores en el mediano y largo plazos, de tal manera 
que eviten su aislamiento o institucionalización.

Precisamente en este tema, a pesar de que los 
adultos mayores institucionalizados en Lugares 
Especiales de Alojamiento (LEAS) en el país, en 
el departamento del Meta y en el municipio de 
Villavicencio no ascienden a más del 1% (más de 
la mitad de estos adultos mayores se encuentran 
en asilos de ancianos u hogares geriátricos), vale la 
pena señalar la importancia de alimentar el tejido 
social favoreciendo la creación y fortalecimiento 
de redes sociales que apoyen la inclusión y partici-
pación del adulto mayor en todos los ámbitos de 
desempeño diario.

3.1.5. Educación 
En el análisis del grado de alfabetización en el 
adulto mayor (véase gráfico 5), los datos muestran 
que el 21% de los mayores de 60 años en Villavi-
cencio no saben leer ni escribir, cuya proporción 
es menor que la observada en el país (24%) y en el 
departamento (28%). Si bien el municipio se ubi-
ca en un mejor nivel de alfabetización del adulto 
mayor respecto al país y al departamento, el por-
centaje de adultos mayores que no tienen ningún 
tipo de educación continúa siendo significativo 
para su calidad de vida, teniendo en cuenta el rol 
de la alfabetización como factor de inclusión so-
cial, económica y política.

Según Cardona (2003)24, los bajos niveles de 
educación sugieren en el adulto mayor un ries-
go más alto de discapacidad y muerte pues existe 
una relación directa entre una mayor posibilidad 
de acceso a la educación en los primeros años de 
vida y el desarrollo de habilidades mentales nece-
sarias para que el ser humano logre desempeñarse 
de forma autónoma en las actividades de la vida 
diaria. 

21. RUBIANO, Norma, 
et al. Hogar y Familia en 

Colombia Estudio Censal 2005. 
Universidad Externado de 

Colombia. 2007
22. CEPAL (2007). Op. Cit. 23

23. RUBIANO, Norma, et al 
(2007). Op. Cit., 71

24. CARDONA, D., et. al. 
(2002). Envejecer nos toca a 

todos. Universidad de Antioquia. 
Medellín
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Respecto al nivel educativo vale la pena resaltar 
que más de las tres cuartas partes de los adultos 
mayores en el municipio, en el departamento y 
en el país no tiene ningún nivel de instrucción o 
no han alcanzado más de grado 8º aprobado. Las 
cifras corresponden en el municipio al 84%, en 
el departamento al 86% y en el país, 83% (véa-
se gráfico 6). Los porcentajes en los tres niveles 
correspondientes a los adultos mayores que han 
aprobado no más de algún grado de la educación 
media (grados 9º a 12º), así como quienes han 
aprobado no más de algún grado del nivel supe-
rior de educación (grado 13º en adelante) se dis-
tribuyen entre 4% a 9%, los cuales corresponden 
a cifras muy bajas si se tiene en cuenta la totalidad 
de adultos mayores.

Según la Agenda de Envejecimiento Colom-
bia Siglo XXI25, se formula la importancia de in-
sistir en un aprendizaje a lo largo de toda la vida 
que tenga en cuenta las diferencias regionales y la 
multiculturalidad, así como la perspectiva de gé-
nero. Desde este enfoque, lograr que las personas 
adultas mayores tengan posibilidades de acceso y 
capacitación en nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación que permitan optimizar 
su desempeño en las actividades de la vida diaria 
así como facilitar una mayor inclusión y acceso a 
la información se constituyen en nuevos retos que 
promuevan una mayor inclusión, acceso y calidad 
de vida a esta población, esto permitiría lograr el 
carácter integrador de la educación no como me-
canismo para enseñar al adulto mayor lo que no 
ha aprendido antes sino como herramienta para 
favorecer su participación e inclusión en una so-
ciedad que día a día tiende a ser más excluyente.

3.1.6. Estado conyugal
En el análisis del estado conyugal del adulto ma-
yor, los resultados muestran predominio del es-
tado casado en los tres niveles (39,61% Colom-
bia, 33,82% departamento del Meta, y 36,38% 
municipio de Villavicencio); en segundo orden 
de importancia se encuentra la viudez (24,97% 
en el país, 25,03% en el departamento, y 26,87% 
en el municipio), seguido de la unión libre cuya 
participación corresponde a 12,66% en el nivel 
nacional, 17,88% en el departamento, y 15,64% 
en el municipio. Finalmente, los estados soltero 
y divorciado/separado, cuya distribución corres-
ponde entre el 7% al 11% en los tres niveles (véa-
se gráfico 7).

Gráfico 7
Colombia, Meta, Villavicencio. Adulto mayor 
según estado conyugal
2005

Gráfico 5
Colombia, Meta, Villavicencio. 
Alfabetización de adultos mayores
2005

Gráfico 6
Colombia, Meta, Villavicencio. 
Adulto mayor según nivel de estudio
2005

Fuente: DANE, Censo 2005.

Fuente: DANE, Censo 2005.
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Al respecto cabe mencionar que a pesar de ser el 
estado casado el de mayor participación en los tres 
niveles, la viudez exige una mirada atenta "como 
factor de riesgo social sobre todo en los hombres 
quienes muestran mayor dependencia del cuida-
do femenino"26.  De igual manera, la pérdida del 
cónyuge en muchas situaciones motiva la institu-
cionalización del adulto mayor, instancia que en 
muchas ocasiones se configura como una de las 
principales formas para su exclusión de la socie-
dad, puesto que las relaciones sociales significa-
tivas se van debilitando y ocasionan declinación 
funcional y aislamiento social del adulto mayor.

3.1.7. Distribución en el territorio
La distribución del adulto mayor en el territorio 
evidencia un mayor asentamiento en la cabecera o 
área urbana respecto al rural tanto en el país, en 
el departamento del Meta y en el municipio de 
Villavicencio. La diferencia entre el área urbana y 
la rural es más marcada en el nivel municipal don-
de el porcentaje de personas mayores que vive en 
áreas urbanas asciende al 93%, mientras los adul-
tos mayores de áreas rurales corresponden al 7%.

La tendencia a concentrar la población en el 
área urbana se relaciona, entre otros factores, con 
fenómenos de violencia en áreas rurales que obli-
gan a desplazamientos forzosos del hogar donde 
convive el adulto mayor; también se relaciona 
con la búsqueda de oportunidades laborales del 
adulto mayor o los miembros del hogar, así como 
con la existencia en el área urbana de servicios 
mejor dotados en recursos materiales y humanos  
frente a las áreas rurales, donde las deficiencias y 
desigualdades son más comunes. Por esta razón, 
ante la mayor presencia del adulto mayor en el 
área urbana se requiere contar con los servicios 
de salud, infraestructura física adecuada, medios 
de transporte, recreación y oportunidades labores 
que permitan responder a las necesidades de esta 
población.

3.2. CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS

3.2.1. Participación económica 
Con base en la conceptualización de la situación 
del adulto mayor en América Latina27, la canti-
dad relativa de personas mayores de 60 años-que 
forma parte de la fuerza de trabajo-desciende de 
manera importante respecto a las edades más jó-
venes; sin embargo, en la mayoría de los países de 
la región llama la atención la considerable propor-
ción de adultos mayores que continúan insertos 
en la actividad económica. Una de las razones a 
la que se atribuye este fenómeno se relaciona con 
el grado de desarrollo de cada país, lo cual sugiere 
que a menor desarrollo, mayor es la participación 
laboral de las personas de edad, y esto, a su vez, 
indica que buena parte de ellas se ve obligada a 
optar por esta condición.

Para el Ministerio de la Protección Social en 
Colombia28, de acuerdo con el indicador de parti-
cipación en el mercado laboral, que registra la di-
námica del empleo, el desempleo y el subempleo, 
las personas adultas mayores entre 60 y 79 años 
continúan participando en el mercado laboral en 
cerca del 29,9% de las personas de este grupo de 
edad. A partir de los 80 años, la participación en 
el mercado laboral se reduce a 5,8%, según datos 
de la encuesta continua de hogares.

Tomando como referente a la población eco-
nómicamente activa como aquella que contiene 
a todas las personas que trabajan más las perso-
nas que buscan trabajo, en Villavicencio la tasa 
de participación en la actividad económica de los 
adultos mayores corresponde a 26,29% adultos 
mayores económicamente activos, en el departa-
mento a un 27,51%, y en el país al 21,98%. De 
esta proporción,  los datos establecen que la tasa 
de desempleo corresponde a 9,37% en el munici-
pio, 6,91% en el país, y 5,94% en el departamen-
to (véase tabla 4).

Tabla 4
Colombia, Meta, Villavicencio. Adultos 
mayores desocupados y económicamente 
activos 2005

Fuente: DANE, Censo 2005.

26. CARDONA, D., et al 
(2004). Op. Cit., 29

27. ARANÍBAR, P. (2001).
Op. Cit. p. 29

28. MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL 

(2007). Op. Cit. 13
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Estos datos parecen indicar que en Colombia, y 
específicamente en el municipio de Villavicencio, 
buena parte de la población adulta mayor con-
tinúa realizando alguna actividad económica; sin 
embargo, al contrastarlos con el bajo porcentaje 
de adultos mayores afiliados a un fondo de pen-
siones invita a reflexionar acerca de las condicio-
nes en las cuales se desarrollan estas actividades 
que en su mayoría surgen de la falta de opciones 
ocupacionales dignas para el adulto mayor.

3.2.2. Tipo de ocupación en el adulto 
mayor
En cuanto al análisis de los datos del tipo de ocu-
pación del adulto mayor, se evidencia que, en el 

país, en el departamento y en el municipio, más 
de la cuarta parte de las personas mayores de 60 
años realizan oficios del hogar, seguido del traba-
jo como segunda opción ocupacional en los tres 
niveles (véase cuadro 1). Esta distribución se rela-
ciona con fenómenos en los que las actuales con-
diciones familiares y económicas asignan una ma-
yor participación del adulto mayor en actividades 
como el cuidado de los nietos o ayuda en el hogar 
como formas de apoyo o aportes del adulto mayor 
ante la salida de los adultos jóvenes al trabajo.

Cuadro 1
Colombia, Meta, Villavicencio. Adulto mayor 
según tipo de ocupación
2005

A pesar de esto vale la pena destacar que, aunque 
la condición de adulto mayor no sugiere la pérdi-
da total del rol laboral, el cambio en los roles que 
se asumen es característico en esta etapa de la vida 
e influye significativamente en su calidad de vida.

3.2.3. Seguridad social
Según Cardona D. et al29, dentro de la seguridad 
social, las pensiones son un mecanismo para mejo-
rar la calidad de vida en la vejez, haciéndose nece-
sario un adecuado sistema de previsión social que 
incorpore además de un ingreso, una 
cobertura sanitaria plena (universal) 
y servicios sociales que demande la 
gente de edad. 

En este marco, CELADE30 esta-
blece que en América Latina y el Ca-
ribe, uno de los principales dilemas 
de los sistemas de protección social 
es la baja cobertura de las prestacio-
nes por jubilaciones y pensiones, ya 

que en promedio más de la mitad de la pobla-
ción adulta mayor no accede a ingresos por este 
concepto para enfrentar los riesgos derivados de la 
pérdida de ingresos en la vejez.

Gráfico 8
Colombia, Meta, Villavicencio. Adulto mayor 
según afiliación al sistema de pensiones
2005

Fuente: DANE, Censo 2005.

Fuente: DANE, Censo 2005

29. CARDONA, D., et al 
(2004). Op. Cit., 29

30. ARANÍBAR, P (2001).
Op. Cit. 25
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En primera instancia, exige una mirada atenta el 
análisis del acceso al sistema de pensiones de los 
adultos mayores, porque la proporción de los que 
no están afiliados es significativamente superior a 
los adultos mayores que si lo están, convirtiéndose 
esta situación en un claro factor de inequidad so-
cial, además porque al analizar el acceso al sistema 
de pensiones según características de sexo las mu-
jeres se encuentran en una clara desventaja frente 
a los hombres (véase gráfico 8).

En este contexto, en el municipio de Villavi-
cencio mientras el 10,19% de personas mayores 
de 60 años sí se encuentra afiliado a un fondo de 
pensiones, el 76,35% se encuentra fuera de éste, y 
de estos adultos mayores que no están afiliados, el 
64,34% son hombres y el 87,36% son mujeres.

Este comportamiento de los adultos mayores 
en el municipio se presenta de forma muy similar 
en los niveles nacional y departamental,  donde el 
7,21% y el 6,74% de las personas mayores de 60 
años del país y del departamento respectivamente 
sí pertenecen al régimen de pensiones, en contras-
te con el 76,48% de adultos mayores en el país y 
el 80,61% en el departamento que no se encuen-
tran afiliados a un fondo de pensiones.

Las desigualdades de sexo respecto a la afilia-
ción se mantienen en los niveles nacional y depar-
tamental, con una diferencia de casi el 10% entre 
hombres y mujeres. Estas condiciones desfavora-
bles de la mujer frente a su seguridad social se esta-
blecen como consecuencia a "una historia laboral 
más reducida, su mayor inserción en el mercado 
informal y los menores ingresos medios"31.

En efecto, Martínez C.32 establece que el au-
mento de la informalidad y la precarización del 
mercado laboral no han permitido que hoy las 
personas mayores hayan podido cotizar para pen-
siones ni tengan los aportes suficientes para sos-
tenerse en la vejez; de otra parte, tampoco han 
podido elevar su nivel de ingreso, ni hacer ahorros 
en el transcurso de su vida, de tal manera que no 
tienen pensión al final, o no tienen una pensión 
digna y suficiente para su subsistencia y, aparte de 
eso, no tienen patrimonio ni ahorros para defen-
derse a partir de la edad del retiro.

Este panorama parece no ser muy alentador y 
convoca al Estado a establecer acciones que eviten 
relacionar vejez con pobreza y más si se considera 
que las personas mayores "deben haber tenido en 
su trayectoria de vida la posibilidad de aprovechar 
las oportunidades que las condiciones económicas 
y sociales les hayan presentado y, por ello, debe-

rían haber podido en el transcurso de su vida ge-
nerar un patrimonio y unos ahorros que les per-
mitieran precisamente tener una vejez digna junto 
con unas condiciones de vida favorables33.

3.3. CONDICIONES DE SALUD
Según el Ministerio de la Protección Social34, la 
salud en el anciano se define fundamentalmente 
en términos del mantenimiento de la funciona-
lidad, la independencia y la autonomía, cuyos 
componentes principales son movilidad y fun-
ción neurocognoscitiva adecuadas. El deterioro 
funcional constituye un indicador pronóstico de 
discapacidad y de dependencia de servicios de sa-
lud, por lo cual su evaluación adquiere especial 
relevancia. 

De acuerdo con información de las tablas de 
vida del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística DANE35, la esperanza de vida al 
nacer se ha incrementado para hombres y mujeres 
en el período de 1993 a 2005. Se espera que en 
el departamento del Meta para el período 2015-
2020, la esperanza de vida al nacer sea de 68 años 
para los hombres y 76 años para las mujeres. En 
contraste, en el nivel nacional, para este mismo 
período se proyecta una esperanza de vida al nacer 
de 73 años para los hombres y 79 años para las 
mujeres.

Este incremento en los años que espera vivir 
una persona ocasiona que el envejecimiento de la 
población plantee nuevas transformaciones para 
el sector de la salud como consecuencia de las 
demandas y necesidades del grupo de personas 
mayores de 60 años, las cuales afectan la compo-
sición de los servicios requeridos cuando el siste-
ma se enfrenta a una estructura de población más 
joven.

Con base en el Programa de Población y De-
sarrollo Local Sustentable (PYDLOS)36, la nece-
sidad de atención a las demandas por descanso 
y recreación, la existencia de una infraestructura 
física adecuada y las demandas de servicios más 
sofisticados y de mayor costo son algunos de los 
retos que el sistema debe atender como conse-
cuencia del inevitable envejecimiento de la po-
blación. Asimismo, frente al incremento de este 
grupo de población se plantea que el sistema debe 
estar en capacidad de dar respuesta en "materia 
de cuidado de la salud y, por ello, las inversiones 
y las acciones en el sector salud deben modificarse 
para adecuarlas a los cambios de la estructura po-
blacional"37.

31. ARANÍBAR, P. (2001).
Op. Cit. 32 

32. MARTINEZ, C. (2003). 
Op. Cit. 12

33. FLÓREZ, C. (2003).
Op. Cit. 7

34. MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL 

(2007). , 16
35. DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA DANE. 
Indicadores demográficos 2005-

2020. Extraído el 20 de enero de 
2009 de http://www.dane.gov.
co/index.php?option=com_co
ntent&task=category&section
id=16&id=496&Itemid=996. 

Meta, Colombia.
36. FAJARDO, M. RINCÓN, 

M. (2007). Op. Cit., 16
37. Ibíd., p. 33
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En efecto, información proveniente de los 
adultos mayores que estuvieron o no enfermos 
en el último año, muestra que en el municipio, 
en el departamento y en el país existe muy poca 
diferencia entre el porcentaje de quienes han esta-
do enfermos y quienes no lo han estado; por ello, 
la demanda en servicios de salud corresponde a 
casi la mitad de la población adulta mayor. Según 
Ham-Chande38, el aspecto del envejecimiento po-
blacional que generará el mayor impacto social y 
económico en el futuro será el de las condiciones 
de salud, como consecuencia de las transiciones 
demográficas y epidemiológicas, las cuales ocasio-
narán un desplazamiento de las causas de morbi-
lidad y mortalidad desde enfermedades transmisi-
bles hasta crónicas, degenerativas e incapacitantes, 
hecho que incrementará los costos de atención y 
la necesidad de los sistemas de salud de adaptarse 
a estas transformaciones. En el contexto nacional, 
el estudio sobre carga de la enfermedad en Co-
lombia39 (1994), establece que la principal causa 
de enfermedad de las personas de 60 años y más 
son las infecciones respiratorias, seguidas por las 
enfermedades nutricionales.

En el estudio de las enfermedades padecidas 
por el adulto mayor que han requerido tratamien-
to, los datos para el municipio de Villavicencio 
muestran los siguientes tratamientos en orden de 
prevalencia: tratamientos médico-quirúrgicos de 
trauma mayor 7,3%, unidad de cuidados inten-
sivos 3,4%, y cirugía cardíaca 2,7%. En el nivel 
departamental, la prevalencia se sitúa en trata-
mientos quirúrgicos por trauma mayor con 5,3%, 
seguido de unidad de cuidados intensivos 2,9% y, 
finalmente, cirugía cardíaca 2,3%. Por último, en 
el nivel nacional la tendencia es hacia tratamientos 
medico quirúrgicos de trauma mayor con 4,3%, 
seguido de unidad de cuidados intensivos 2,5%, y 
cirugía cardíaca 2%. 

3.3.1. Discapacidad  
Aunque la discapacidad no es una condición pro-
pia de la vejez, el deterioro característico de esta 
etapa del ciclo vital puede llegar a ocasionarla ge-
nerando una restricción o pérdida de la capacidad 
del adulto mayor para desempeñar sus actividades 
diarias. Por esta razón, se considera importante 
conocer las funciones más afectadas que interfie-
ren en la capacidad de las personas mayores de 
60 años para realizar las actividades de la vida 
diaria con el fin de determinar los niveles de fun-
cionalidad, independencia y autonomía. En este 

marco, la limitación permanente con más parti-
cipación en los adultos mayores del municipio de 
Villavicencio corresponde a dificultades de visión 
a pesar de usar lentes o gafas (34%) seguida de 
la limitación para moverse o caminar (32,48%) 
y limitación auditiva aún con aparatos especiales 
(6,51%).

Esta distribución de la incidencia de limita-
ciones en el municipio es muy coherente con los 
datos del país y del departamento que también 
sugieren mayor prevalencia en limitaciones rela-
cionadas con moverse o caminar, limitaciones en 
cuanto a la visión a pesar de usar lentes o gafas o 
dificultades auditivas aún con aparatos especiales. 

En el análisis del origen de la discapacidad del 
adulto mayor, los datos muestran que en el mu-
nicipio las tres causas más comunes por las cuales 
los adultos mayores adquirieron la limitación se 
relacionan con accidentes en un 34%, discapaci-
dad congénita 32,48% y por violencia de grupos 
armados 16,51%. Esta incidencia en el munici-
pio es muy coherente respecto a los niveles de-
partamental y nacional donde las tres principales 
causas continúan relacionadas con accidentes, li-
mitaciones congénitas y, finalmente, violencia de 
grupos armados.

Los aspectos relacionados con la discapacidad 
del adulto mayor obligan a reflexionar acerca de la 
importancia de promover hábitos de vida saluda-
bles en edades tempranas, de tal modo que permi-
tan a las personas mayores gozar de condiciones 
de salud favorables en esta etapa del ciclo vital. 
También vale la pena destacar la importancia de 
fortalecer las redes de apoyo y cuidado del adulto 
mayor tanto en la familia, cuidadores así como en 
personal y programas de atención en salud, que 
permitan responder a las necesidades propias de 
los ancianos.

3.3.2. Acceso a servicios de salud
En lo que se refiere a la cobertura de afiliación al 
sistema de Salud, el Sistema General de Seguri-
dad Social en Colombia40 busca regular el servicio 
público esencial de salud y crear condiciones de 
acceso en toda la población al servicio en todos 
los niveles de atención. En Colombia, mediante 
la Ley 100 de 199341 se estableció que todos los 
habitantes en Colombia deben estar afiliados al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud con 
base en el pago de la cotización reglamentaria o 
de subsidios.

38. HAM-CHANDE, 
R. (1994). “Conceptos y 

significados del envejecimiento 
en las políticas de población”. 

En: CARDONA, D et al. 
(2003) Envejecer nos toca a todos. 

Universidad de Antioquia.
39. MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL et 
al. (2008). Programa Nacional 
de Alimentación para el Adulto 
Mayor “Juan Luis Londoño de 
la Cuesta”. Bogotá. Colombia.

40. CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

(1993). Ley 100 de 1993. 
Bogotá , Colombia

41. Ibíd., p. 3
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Gráfico 9
Colombia, Meta, Villavicencio. Adulto 
mayor según tipo de afiliación al sistema de 
seguridad social en salud - 2005

Cuadro 2
Colombia, Meta, Villavicencio. Adulto 
mayor según tipo de afiliación al sistema de 
seguridad social en salud - 2005

Información del municipio de Villavicencio refe-
rente al tipo de entidad a la cual está afiliado el 
adulto mayor muestra una mayor participación 
(38,26%) de la afiliación a una EPS o entidad 
promotora de salud, seguida de la afiliación a una 
Administradora de Régimen Subsidiado (ARS) 
con un 25,64% (véase gráfico 9). En tercer lugar, 
se encuentran los adultos mayores afiliados al Ins-
tituto de Seguros Sociales (ISS) 16,46%, seguido 
de un 11,65% que no posee ninguna afiliación así 
como los regímenes especiales con un 5%. 

En los niveles nacional y departamental pre-
domina la afiliación a una Administradora de Ré-
gimen Subsidiado (ARS), seguido de afiliación a 
una Entidad Promotora de Salud (EPS); en tercer 
lugar, la afiliación al Instituto de Seguros Sociales 
(ISS), quienes no poseen una afiliación y final-
mente regímenes especiales.

Cabe destacar que aunque en cada nivel el 
porcentaje de los no afiliados a un régimen de sa-
lud no asciende a más del 12% de adultos mayo-
res, las perspectivas de crecimiento de este grupo 
poblacional generarán en el futuro mayores de-
mandas de afiliación las cuales sugieren capacidad 
de respuesta sobre todo en el régimen subsidiado 
cuyo porcentaje de afiliación predomina en los 
niveles nacional y departamental, respectivamen-
te. Asimismo, resaltar la importancia de anticipar 
medidas de política adecuadas que permitan a la 
población adulto mayor acceder al sistema de sa-
lud con base en los principios fundamentales de 
universalidad, obligatoriedad, integralidad, soli-
daridad, libre escogencia, descentralización, efi-
ciencia y calidad, propuestos por el modelo de la 
Ley 100 de 1993. 

Fuente: DANE, Censo 2005.
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3.4. ENTORNO 

3.4.1. Déficit de vivienda
El déficit de vivienda se refiere a la estimación de 
factores cuantitativos y cualitativos de tal mane-
ra que permitan determinar hasta qué punto las 
necesidades habitacionales de la población están 
satisfechas, donde los factores cuantitativos son 
aquellos que permiten estimar en qué medida la 
cantidad de viviendas existentes es suficiente para 
albergar a la totalidad de la población del país, y 
los cualitativos aquellos que permiten ofrecer una 
calidad de vida adecuada a sus moradores42.

Al examinar los datos del censo 2005 se es-
tablece que de los hogares con adultos mayores 
entre 60 a 69 años en el municipio de Villavicen-

cio, el 8,88%, es decir 2.461 hogares se encuentra 
en déficit; de este déficit el 10,92% corresponde a 
déficit cualitativo y 6,69% a déficit cuantitativo. 
Para las personas de 70 años y más del munici-
pio el total de hogares en déficit corresponde a 
5,73%-unos 1.586 hogares-de los cuales 6,36% 
corresponden a déficit cualitativo y 5,04% a défi-
cit cuantitativo (véase tabla 5). 

De esta manera, el comportamiento del dé-
ficit de vivienda en el municipio muestra mayor 
influencia de factores cualitativos, es decir, los 
relacionados con las características de la vivienda 
que permitan mejorar la calidad de vida a sus ha-
bitantes.

Tabla 5
Villavicencio. 
Déficit de vivienda del adulto mayor
2005

Fuente: DANE, Censo 2005.

Por esta razón, la necesidad de estimular la oferta 
y el mejoramiento de viviendas así como de forta-
lecer la construcción y mejoramiento de las con-
diciones de la vivienda donde convive el adulto 
mayor, favoreciendo de esta manera su calidad de 
vida en términos de tenencia de vivienda y mejo-
ramiento de calidad y forma de vida.

3.4.2. Servicios básicos
El análisis de las condiciones de vida del adulto 
mayor permite, entre otros factores, determinar 

las características y condiciones habitacionales de 
la vivienda, lo cual genera un diagnóstico de su 
calidad así como de la cobertura de los servicios 
públicos básicos de la población, de tal manera 
que suministren la información necesaria a los or-
ganismos encargados del diseño de políticas sobre 
esta materia así como a la oferta privada de cons-
trucción de vivienda.

Tabla 6
Colombia, Meta, Villavicencio. 
Vivienda y servicios básicos del adulto mayor
2005

Fuente: DANE, Censo 2005.

42. DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA DANE (2007). 

Déficit de vivienda. Bogotá, 
Colombia
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En términos de características de la vivienda y de la cobertura de servicios 
públicos domiciliarios, el porcentaje de adultos mayores que habitan vivien-
das con paredes deficientes en Villavicencio es de 1,17%, más bajo que en 
el departamento del Meta-2,50%-y en el país con 2,41%. Respecto a los 
servicios básicos, el acueducto es el servicio que en Villavicencio presenta 
mayor porcentaje de carencia representada en un 10,07% de adultos mayo-
res que residen en viviendas sin acueducto; sin embargo, este porcentaje es 
bajo respecto al promedio en el nivel departamental 20,92% y en el nacional 
15,73% (véase tabla 6).

Asimismo, respecto a la cobertura del servicio de energía y el de servicio 
sanitario, Villavicencio presenta los porcentajes más bajos respecto al de-
partamento y al país. En cuanto a energía, el 1,91% de adultos mayores en 
Villavicencio residen en viviendas sin este servicio, cuyo porcentaje es más 
bajo comparado con el del departamento 8,63% y el del país 5,78%. 

Villavicencio no ha sido ajeno al proceso de transición demográfica que se 
viene presentando en América Latina y en el país. Indicadores para el año 
2005, como el peso de la población adulta mayor (7,2%), la tasa de cre-
cimiento intercensal (5,48%) y el índice de envejecimiento (14,94), son 
muestra clara de que el grupo de personas mayores de 60 años ha logrado un 
crecimiento paulatino que ubica al municipio en un nivel de envejecimiento 
medio, con posibilidades de anticipar medidas para las personas mayores de 
60 años en el corto, mediano y largo plazos.

El fenómeno de envejecimiento demográfico ha adquirido en el muni-
cipio una clara tendencia a la feminización, que aunado a un menor acceso 
de la mujer al sistema de pensiones así como a una mayor esperanza de vida, 
invita a reflexionar en torno a la equidad de género que le permita a la mujer 
gozar de una mejor calidad de vida en la vejez.

Respecto a los hogares del municipio, la presencia del adulto mayor en 
por lo menos la cuarta parte de éstos así como la adopción de la jefatura del 
hogar por parte del adulto mayor se relacionan con características actuales 
de tipo social, económico y familiar, lo cual sugiere nuevas configuraciones 
del hogar en el que conviven varias generaciones al tiempo y asignan diversos 
roles sociales y responsabilidades económicas en el adulto mayor. En este 
sentido, la realización de labores domésticas como una de las principales op-
ciones ocupacionales de las personas mayores confirman su cambio de roles 
y responsabilidades como consecuencia de la salida de los adultos jóvenes al 
trabajo.

CONCLUSIONES
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Esta integración de distintas situaciones de la sociedad contemporánea 
en el fenómeno del envejecimiento obliga a realizar una mirada holística a 
este proceso. En este sentido, fenómenos como la reducción del tamaño de 
los hogares obliga a pensar en acciones en torno a la conservación y crea-
ción de redes de apoyo familiares, no familiares y de apoyo comunitario 
que prevengan el aislamiento o institucionalización del adulto mayor, como 
consecuencia de factores asociados, en el cual la viudez como segundo lugar 
de participación del estado conyugal en el adulto mayor tiene un gran peso.

Aspectos relacionados con las condiciones del sistema de seguridad eco-
nómica y social de los adultos mayores del municipio son preocupantes; por 
una parte, el descenso en las oportunidades laborales y las características de 
las mismas hacen que más de la mitad de los adultos mayores -especialmente 
las mujeres - no gocen de seguridad social y que además deban asumir roles 
laborales en condiciones no aptas para su edad, hechos que se establecen en 
factores de riesgo para la salud física, mental, emocional y social de las per-
sonas mayores de 60 años.

De otro lado, el tema de la salud del adulto mayor obliga a realizar mi-
radas tanto en el nivel educativo como en el tipo de enfermedades padeci-
das y de acuerdo con las posibilidades de afiliación de las personas mayores 
de 60 años al sistema de salud. Los bajos niveles de instrucción del adulto 
mayor en el municipio y la alta incidencia de situaciones de enfermedad se 
establecen como factores de riesgo determinantes en los niveles de salud de 
este grupo poblacional, que a pesar de contar con más de un 80% de cober-
tura, aun no logra un cubrimiento total y las condiciones en que se realiza 
la atención en muchas ocasiones no son adecuadas para las características de 
las personas mayores.

Finalmente, sea ésta la oportunidad para que los entes encargados de 
actuar y ejecutar acciones en este tema logren mejores percepciones del fe-
nómeno del envejecimiento en el municipio de Villavicencio con fines de 
evaluar detenidamente sus consecuencias, de tal manera que permita consi-
derar las ventajas y oportunidades que este proceso trae para el municipio, 
pero que también sugiere nuevos desafíos en la anticipación de medidas de 
política.
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Contar con esta información constituye un valio-
so avance que se logra en el nivel municipal en 
cuanto a la comprensión de las dinámicas de un 
grupo cada vez más visible, como es el de perso-
nas mayores de 60 años; por esta razón, se reitera 
la importancia de utilizar el conocimiento de las 
características sociodemográficas de los adultos 
mayores del municipio como base para el desarro-
llo de propuestas de acción orientadas a atender 
los retos que plantea el envejecimiento demográ-
fico. En esta labor, se subraya la importancia de 
reconocer el envejecimiento individual como un 
proceso durante todo el curso vital, y el envejeci-
miento colectivo como el fenómeno que ocasiona 
grandes cambios en la estructura por edad de la 
población. 

Tomando como referente la tasa de crecimien-
to intercensal de los adultos mayores del munici-
pio así como el cambio en las estructuras por edad 
de la población, se recomienda realizar estudios 
que permitan identificar distintos factores asocia-
dos al envejecimiento de la población con fines 
de establecer relaciones en lo correspondiente al 
crecimiento natural y migratorio.

De otro lado, la tendencia a la feminización de 
la vejez en el municipio de Villavicencio obliga a 
formular políticas y programas con visión de gé-
nero, de tal modo que promuevan la equidad y el 
trato justo a la mujer. En este sentido, el desarro-
llo de estudios con perspectiva de género donde 
se indague por las condiciones sociales, económi-
cas y de salud que presentan las mujeres adultas 
mayores en el municipio, permitirá realizar un 
análisis detallado de su situación a la luz de los 
derechos fundamentales.

En coherencia con el tema de los derechos, los 
bajos niveles de educación de los adultos mayo-
res en el municipio sugieren el diseño y puesta en 
marcha de programas educativos en ámbitos no 
formales, de tal manera que permitan la integra-
ción y participación del adulto mayor en la actual 
sociedad del conocimiento. Esta tarea requiere la 
articulación de programas interinstitucionales e 
intersectoriales orientados no sólo a ámbitos edu-
cativos sino también en el mejoramiento de las 
condiciones de salud, sociales, ocupacionales y 
laborales del adulto mayor.

En cuanto al tema de las redes sociales de las 
personas mayores de 60 años, la tendencia al ais-
lamiento favorecida por la pérdida de la pareja o 
cónyuge así como por la reducción de las redes 
de apoyo familiar, para el municipio sugiere el 

RECOMENDACIONES
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desarrollo de programas orientados al fortaleci-
miento de las instituciones y las redes sociales de 
este grupo poblacional. Por tanto, se considera 
importante el desarrollo de estudios que permitan 
identificar la oferta institucional y las característi-
cas de las redes de apoyo de los adultos mayores 
del municipio de Villavicencio; esto con el fin de 
contar con los elementos necesarios para el desa-
rrollo de acciones tendientes al fortalecimiento de 
programas e instituciones para el adulto mayor así 
como la creación de nuevas redes de apoyo y for-
talecimiento de las existentes. 

De otra parte, se recomienda realizar una aná-
lisis detenido de las características de la familia del 
adulto mayor como red de apoyo principal, de 
tal modo que permita identificar las principales 
circunstancias que motivan las distintas formas 
de configuración del hogar del adulto mayor, así 
como reconocer cuáles son las representaciones de 
la familia frente a la presencia del adulto mayor 
en el hogar y las formas de interacción que se pro-
ducen entre las distintas generaciones y el adulto 
mayor.

En el tema de la salud y la discapacidad re-
sulta necesario fortalecer la cobertura en salud al 
adulto mayor así como mejores condiciones en la 
atención, que estén acordes con las necesidades 
específicas de esta población; de otro lado, forta-
lecer el desarrollo de programas de promoción de 
hábitos de vida saludable desde edades tempranas 
que permitan a las personas mayores gozar de 
condiciones de salud favorables en esta etapa del 
ciclo vital. Asimismo, en torno a la discapacidad, 
la necesidad del fortalecimiento de redes de pro-
fesionales especializados en la atención a esta po-
blación así como en la capacitación y en el soporte 
a las redes de apoyo y cuidado del adulto mayor 
tanto en la familia como en cuidadores. 

Considerando que el área urbana muestra ma-
yor tendencia a concentrar la población adulta 
mayor, es importante que el municipio de Villavi-
cencio prepare medidas a corto, mediano y largo 
plazos, en cuanto a ofertas de bienes y servicios 
de acuerdo con las demandas de esta población, 
teniendo también en cuenta condiciones de ac-

cesibilidad en el entorno y medios de transporte 
que prevengan accidentes, faciliten la autonomía 
y mejoren la calidad de vida del adulto mayor.

Con fines de lograr una mejor comprensión 
de la situación de los adultos mayores en el mu-
nicipio se recomienda contar con elementos cua-
litativos de información que permitan recopilar, 
además de las características sociodemográficas, 
la experiencia de vida de los adultos mayores del 
municipio, junto con sus percepciones, intereses 
y expectativas. 

En cuanto a la afiliación a un fondo de pen-
siones, aunque se reconoce la ayuda del Estado a 
través de programas como el de Atención Social 
al Adulto Mayor del Ministerio de la Protección 
Social, es importante que se generen mayores po-
sibilidades laborales en etapas productivas del ci-
clo vital, de tal modo que permitan a las personas 
mayores gozar de mejores condiciones de vida en 
la vejez, así como establecer sistemas de seguri-
dad social con medidas tendientes a garantizar la 
cobertura del adulto mayor enfatizando en una 
perspectiva de género.

En el tema de acceso a servicios básicos es ne-
cesario que en el municipio se realicen acciones 
tendientes a incrementar la cobertura en servicios 
básicos -especialmente el del acueducto que es el 
más afectado -, además de mejorar las condicio-
nes de potabilidad del agua en el municipio de 
Villavicencio.

Finalmente, la importancia de iniciar el desa-
rrollo de políticas para hacer frente al incremento 
del peso relativo de las personas de 60 años y más, 
para el municipio de Villavicencio se recomien-
da el diseño de políticas públicas que visualicen 
a los adultos mayores como sujetos de su propio 
desarrollo y no como objetos de políticas. Asimis-
mo, orientaciones contextualizadas que tengan en 
cuenta las diferencias culturales de esta población 
y que sean cortas, medibles y prácticas con posibi-
lidades de verificación y prolongables en el tiem-
po. Finalmente, deben establecer responsabilida-
des claras y, sobre todo, vinculantes de tal manera 
que se cumplan. 
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