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CENSO EXPERIMENTAL 
DE SOACHA 

 
 
 
 Soacha, con 364.625 habitantes, se convirtió en el municipio 

14 con más habitantes de Colombia 
  
 Soacha presenta un crecimiento poblacional entre 1993 y 

2003 del 4,8%, superior a la media nacional de 1,7% y la de 
Bogotá de 2,1% 

 
(Bogotá, 13 de junio de 2003-Oficina de Prensa DANE). Luego de trece días de 
intenso trabajo de 351 personas en las revisitas a las viviendas no empadronadas, el 
Censo Experimental de Soacha concluyó en su fase de recolección de la información, 
que arrojó como resultado más importante que este municipio cundinamarqués tiene 
preliminarmente 364.625 habitantes. 
 
Así lo confirmó hoy viernes el director del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE -, César A. Caballero R., en rueda de prensa, en la que reveló 
igualmente como Soacha se convirtió en el municipio número 14 de Colombia con 
mayor población, gracias al ascenso de seis casillas en el listado nacional. 
 
El resultado obtenido tras la visita a 8.272 viviendas entre el 27 de mayo y 8 de junio, 
agregó un total de 16.191 personas al dato preliminar entregado el pasado 25 de 
mayo, día del operativo, de 348.434 habitantes.  
 
Lo anterior permitió confirmar como la tasa de crecimiento de la población en este 
municipio entre 1993 y 2003 es de 4,8%, tres veces por arriba del  promedio nacional, 
de 1,6%; y dos veces más alto que el de Bogotá, de 2,2%. 
 
Igualmente, dicha tasa ubica a Soacha como el municipio con la tasa de crecimiento 
más alta del departamento de Cundinamarca (1,7%). 

El proceso de revisitas también reveló que Soacha en el sector urbano tiene 369,293 
habitantes, 92.828 viviendas y 91.304 hogares. 

La información en el sector rural se mantuvo en 4.422 habitantes, 1.187 hogares y 
1.370 viviendas.  
 
En conclusión, la sumatoria de ambas zonas da un total de 364.625 personas, 94.198 
viviendas y 92.491 hogares. 



Hoy, tras oficializarse los resultados preliminares tras el reconteo, Soacha, supera en 
el escalafón a ciudades capitales de Departamento, como: Armenia, Villavicencio, 
Montería y Neiva. Adicionalmente, se ubicó con un tamaño muy parecido al de 
Manizales y Bello. 

Tecnología de punta 
En la jornada de este viernes, el Director del DANE, César A. Caballero R., presentó 
las bondades de la tecnología de punta en el proceso de captura de la información. 

Para tal efecto, con el equipo de ingenieros de la entidad, se montó una demostración 
del operativo que se viene aplicando en la captura de la información de los formularios, 
labor realizada en las instalaciones de la entidad por 60 personas en dos turnos diarios 
entre las 6 a.m. y las 10:00 p.m.  

La utilización de lectores de códigos de barras y el escaneo, son las principales 
novedades técnicas implementadas en este proceso. 

“Continuamente el sistema nos permite detectar los errores y corregirlos de inmediato. 
La aplicación de esta tecnología nos permitirá, por primera vez en la historia de los 
Censos, entregar los resultados finales en poco tiempo y con total confiabilidad”, 
comentó el Director del DANE. 

Homenaje a los empadronadores 
El éxito del Censo Experimental, en buena medida, se explicó por la activa 
participación de los ciudadanos y de los estudiantes de la región. Estos últimos 
intervinieron en el proceso de recolección, y gracias, a un total de 12.853 
empadronadores y 2.818 supervisores visitaron los hogares y entregaron los 
resultados en tiempo récord. 
 
Por tal motivo, el DANE rindió un homenaje a los jóvenes de la región y premió el 
desempeño de algunos de los participantes en el proceso, los cuales fueron escogidos 
como los mejores de la jornada, gracias a la calidad del trabajo realizado. 
 
En esta ocasión, al igual que lo hizo en la convocatoria para el concurso de 
escogencia del logo y el eslogan del Censo, los reconocidos artistas María de la Paz 
Jaramillo, y David Manzur, entregaron los reconocimientos a estos muchachos. 
 
El Director del DANE aprovechó la oportunidad para reiterar nuevamente que el 
trabajo interinstitucional de los organismos que participaron, (Alcaldía Municipal de 
Soacha, Gobernación de Cundinamarca, Red de Solidaridad, Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), Programa de Naciones Unidades para el 
Desarrollo (PNUD), Colombia Joven y la Defensoría del Pueblo), fue vital para el éxito 
del Censo.   
Así mismo, destacó que la Veeduría Juvenil del programa presidencial ‘Colombia 
Joven’ confirmó la transparencia de la jornada censal.   

 


