Bogotá D.C.
9 de octubre de 2020

Comunicado oficial
Estimaciones de población
con base en la conciliación de los censos

Revisión y ajuste de las retroproyecciones de población
para el periodo 1985-2017, y mejoramiento de las consultas de
información demográfica y poblacional
Entre febrero y agosto de 2020, el DANE publicó en su página web las series de proyecciones y
retroproyecciones de población calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de
Población y Vivienda -CNPV- 2018. Luego de realizar los procesos de evaluación del empalme de las
series intercensales de población, se evidenciaron dos inconsistencias en los datos:
1. En la retroproyección del periodo 1985-2017, específicamente en las estimaciones del cambio
demográfico. Esta información está en revisión y la publicación con la actualización será el 16 de
noviembre de 2020, de acuerdo con el consenso o conciliación de las cifras censales, y con las
evaluaciones realizadas por expertos de carácter independiente. Los usuarios que requieran los
datos correspondientes a la retroproyección de la serie 1985-2017, pueden solicitarlos a través de
los correos electrónicos: dtcensos@dane.gov.co y contacto@dane.gov.co.
2. En los resultados del crecimiento exponencial promedio anual, presentados en la columna “C” del
archivo de Excel llamado “Principales Indicadores Demográficos” (hoja de cálculo: Crecimiento
poblacional)
que
se
encuentra
en
el
siguiente
enlace:
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/cambio-demografico/anexos-estimacionesprincipales-indicadores-por-sexo-nal-2018-2070-dptal-2018-2050.xls. Esta información fue
revisada y actualizada el 9 de octubre. Así mismo, se incluyeron cambios en la descripción en las
unidades de medida de los indicadores de crecimiento poblacional como también las tasas brutas
de natalidad, mortalidad y de migración internacional neta.
Nuevo formato de disposición de las series de estimaciones de población
Por otra parte, y para mejorar la visualización y tiempos de descarga, el DANE ha modificado el
formato de información de las series de proyecciones de población, que desde el 9 de octubre se
encuentra publicada en tres (3) bloques:
i.
ii.
iii.

A nivel nacional (2018 – 2070),
A nivel departamental (2018 – 2050), y,
A nivel municipal (2018 – 2035), la cual por el tamaño del archivo se fracciona a su vez en dos
periodos (2018-2026, y 2027-2035).

Este cambio, que no implica algún ajuste en los datos de las proyecciones, busca facilitar el acceso y
uso de esta información, en atención a las recomendaciones de expertos y usuarios.
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co
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