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INTRODUCCIÓN
En Colombia, históricamente para la evaluación y ajuste de los censos se han
empleado fundamentalmente dos procesos metodológicos: la encuesta postcensal de cobertura como mecanismo para medir la no cobertura y, el método de
conciliación demográfica para la generación de la población base para las
proyecciones de población. En el caso del 2005, la estrategia utilizada por primera
vez es la conciliación demográfica con los últimos censos para obtener tanto el
factor de omisión por edad y sexo a nivel total nacional y departamental, así como
la población base para la realización de las proyecciones de población. Este
proceso es reconocido internacionalmente como válido para dichos fines utilizado
entre otros por países como Chile en el censo de la ronda del 2000 donde no se
adopto el obtenido en la encuesta y si el de la conciliación1. Igualmente países
que han realizado encuestas de cobertura no las han utilizado para ajustar las
cifras de población obtenidas en el censo2 , considerando que es suficiente con
instituir procedimientos de garantía de calidad en distintas etapas de la actividad
censal.
Para fines de éste documento, el alcance y propósito es dar un mayor relevancia a
ciertos elementos técnicos en el proceso realizado a nivel total nacional de la
conciliación entre los censos de 1985, 1993 y 2005 para obtener una medida de la
omisión teniendo en cuenta las tendencias, niveles y estructuras de las
componentes demográficas que determinan la evolución de la población
colombiana.
Entre las razones por las cuales se descartó la encuesta post-censal como
mecanismo para medir la no cobertura del Censo 2005 se encuentran, la
evaluación de la pertinencia y viabilidad técnica del método, considerando el
período extendido de recolección censal, los resultados del análisis de diferentes
experiencias en Latinoamérica, en los que se confirma la incertidumbre respecto al
costo – beneficio de la operación3, determinando que en muchos países se
descartara la implementación de encuesta post-censal4, permitieron llegar a la
conclusión que era más conveniente orientar el uso de los recursos humanos y
financieros hacia un proceso de aseguramiento de cobertura y calidad de la
información e invertir en la mayor cualificación de los procesos tanto nuevos como
los ya existentes. No obstante lo anterior, el DANE llevó a cabo una Encuesta de
Cobertura en los seis municipios de la Fase 0 la cual mostró resultados

1

Tacla, Odet. Seminario – Taller: Sinergia de los Operativos Censales. Aguascalientes – México. Diciembre
2007.
2
Notas de Población No. 75 CELADE. David Whitford (oficina de Censos USA) y Jeremiah Banda (División de
Estadística ONU). ¿Vale la Pena hacer encuestas de empadronamiento post – censal?. 2002
3
Ibid, Pág. 10.
4
Rincón, Manue J. Conciliación censal y Determinación de la Población Base, página 14 - 41. CELADE.
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incoherentes entre la estimación por recordación y pareo, adicional al hecho que
su costo fue superior al del propio operativo de recolección censal en dicha fase.
El proceso de conciliación demográfica 1985-2005, se inició con la estimación de
las tasas específicas de fecundidad, la construcción de las tablas abreviadas de
mortalidad y la estimación del número de migrantes internacionales e internos.
Con el fin de probar y validar los instrumentos informáticos utilizados en la
conciliación, se consideró conveniente rehacer las estimaciones realizadas con los
datos de los censos de 1985 y 1993 para comparar con los obtenidos en el
proceso de conciliación con los que se habían obtenido en su momento. Una vez
calculados los parámetros demográficos relativos al último censo se procedió a su
evaluación y comparación con los resultados obtenidos en otras investigaciones lo
que permitió obtener estimaciones para períodos intermedios por métodos
demográficos.
Como se mencionaba anteriormente, se realizaron estimaciones para cada una de
las componentes demográficas, aplicando metodologías diversas hasta identificar
el método más consistente con la información y las tendencias demográficas, por
ejemplo, en mortalidad, se hicieron estimaciones para la omisión de las
defunciones por método de Brass, Preston y Coale, Ecuación de equilibrio de
Brass 2.0, Método general de crecimiento y Bennet-Hourichu; y en una fase
posterior se estimo la mortalidad infantil y niñez tanto por método directo como
indirecto y finalmente se obtuvo la mortalidad de cinco años y más de edad.
El presente documento, sintetiza los resultados finales del proceso de revisión,
profundización y análisis de la metodología implementada para la conciliación
demográfica 1985-2005 a nivel nacional, incluyendo y precisando los aspectos
sugeridos por los miembros del comité.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Antecedentes
Los cambios introducidos en la realización del censo 2005, en especial el de
periodo extendido y por grupos de municipios según la dinámica demográfica,
generó en diferentes estamentos de la sociedad colombiana, además de dudas
sobre la coherencia de la información censal, un problema adicional en lo
concerniente a la no medición de la cobertura del censo a través de una encuesta
Post-Censal.

VII

Considerando la situación creada sobre la medición de la cobertura, a pesar que el
DANE con antelación había tomado la decisión de no realizar Encuesta de
Cobertura para tal fin y utilizar los recursos para implementar nuevos procesos con
el objetivo de aseguramiento de cobertura y calidad, en la primera fase la DCD
planeo, diseño y ejecuto la Encuesta de Cobertura de los seis municipios de ésta
fase con el fin de tener la certeza técnica de la conveniencia o no de la encuesta
para el resto de las fases. En primer lugar, se encontró que el costo de la
encuesta fue un 75 por ciento del valor del operativo de recolección censal,
implicando un costo – beneficio muy alto. En segundo lugar se identifica un
problema de tipo técnico y es el hecho que la encuesta debe realizarse una vez
termine cada fase o en su defecto realizarse en el mes de abril o mayo de 2006 lo
cual va en contra del principal requisito de la aplicación de este tipo de proceso
como es la necesidad de ejecutarla lo más próximo al censo. Al ser periodo
extendido los municipios de las fase 0,1, 2, 3A y 3B estarían muy lejos lo cual
técnicamente hace inadecuado su uso para medir la no cobertura.
Para resolver la problemática planteada por realizarse en periodo extendido, en el
sentido que afectaría la calidad de los indicadores obtenidos con la información
censal, el diseño final clasificó, con excepción de los de rutas, a los municipios
según dinámica demográfica utilizando modelos jerárquicos con variables
sintomáticas relacionadas con cada una de las componentes demográficas. Esto
permitió que la recolección se definieran varios periodos, en los cuales el operativo
fue de forma simultánea en municipios con dinámica poblacional y características
geográficas y culturales similares. Es así como en la fase 0 y el grupo 1
estuvieron conformados por grupos con baja dinámica poblacional. En el grupo 2
se consideraron 15 municipios del departamento de La Guajira y los resguardos
indígenas existentes en la Sierra Nevada de Santa Marta. El grupo 3 integrado
por ciudades grandes e intermedias y todos los municipios pequeños en población
que estuvieran cerca de estas ciudades; estos municipios conformaron los
corredores de alta y media movilidad. El grupo 4 corresponde a pequeños
municipios alejados de los centroides de dinámica poblacional alta.
Gráfica No 1. Esquema cronológico del operativo censal – Censo 2005

Fuente: Dane
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Resultado de la evaluación de los antecedentes mencionados, así como la
experiencia en muchos países en los cuales los altos costos y dificultades ha
llevado a fracasos y a la consiguiente pérdida de esfuerzo y recursos, ratificó la
decisión de no realizar este método directo para medir la cobertura censal y optar
por el método demográfico complementado con la implementación de una
metodología de estimación a nivel municipal totalmente independiente5,
aprovechando los recursos inicialmente presupuestados para la implementación
de nuevos procesos y fortalecimiento de otros que faciliten el aseguramiento de
cobertura y calidad.
En el documento de la CEPAL titulado “La omisión censal en América Latina”6,
1950-2000, los resultados de omisión en la ronda 1990 de Censos, de los 16
países de América Latina y El Caribe sobre los que se tenia información, Colombia
junto a Guatemala, fueron los únicos dos países que tuvieron un porcentaje
superior al 10%. En la evaluación de este mismo indicador en la ronda 2000, de
los 11 países con información, Venezuela, fue el país con el mayor porcentaje de
omisión, 7.5%; el dato Colombia 2005, está cercano a Chile y Panamá, pero hay
países con un porcentaje aun menor que estos.
Esta disminución en la no-cobertura, en el caso del censo 2005 en Colombia, está
asociada con factores tales como la mejora en el proceso de recolección por el
uso de tecnología, una actualización de la cartografía en la parte urbana
especialmente, mayor control sobre las áreas no censadas en cuanto a
recolección de información secundaria para su uso posterior en los procesos de
ajuste, mejoría en el proceso de revisitas, periodo extendido en la recolección que
permite optimizar controles de campo sobre áreas y unidades de observación no
cubiertas y un mejor reporte en la captura de la información básica de los
individuos.

Formulación del problema
La Misión no encontró personas que crean que los procedimientos e innovaciones
técnicas y metodológicas adoptadas en el Censo 2005 invaliden totalmente sus
resultados, aunque subsistan dudas sobre los posibles efectos negativos de la
velocidad con que los nuevos procedimientos fueron adoptados, y la ausencia,
hasta ahora, de informaciones consistentes sobre eventuales problemas y
pérdidas de información, así como los procedimientos de validación utilizados, y
en particular por la ausencia de una encuesta de cobertura” (Misión, p. 10).
Teniendo en cuenta la anterior observación de la misión internacional de
expertos,, se consolidó un grupo de trabajo, que tuvo como por objetivo revisar los
procesos básicos de la conciliación censal 1985 – 2005, como instrumento
5
6

Ver 5.3 Método de ajuste municipal cabecera – resto mediante variables sintomáticas
TACLA, ODET, 2006. Pág. 26, 33.
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empleado para alcanzar dos propósitos básicos: El primero para la medición de la
omisión censal (cobertura) a nivel total nacional y departamental; y, el segundo la
población base de las proyecciones de población por el método de las
componentes para el nivel nacional y departamental
DISEÑO METODOLÓGICO

Objetivos
Como objetivo principal se fijó la revisión de los procesos básicos de la
conciliación censal 1985 – 2005, para el total nacional, como instrumento
empleado para la medición de la omisión censal (cobertura)
Metodología

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se revisaron los factores básicos del
modelo utilizado, para cada una de las componentes de la dinámica demográfica a
nivel nacional, con el fin de obtener las estimaciones tanto en el nivel como en la
estructura de cada componente : Fecundidad, Mortalidad y Migración.
Adicionalmente, con la participación de un miembro vocero del Comité se
profundizaron algunos aspectos en cuanto a la selección y aplicación de los
métodos en cada una de las componentes demográficas. Finalmente, se generó
un documento en donde se ahondó sobre la metodología usada para así aclarar la
mayor cantidad posible de dudas existentes sobre el proceso de conciliación
censal.
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1-CONCILIACIÓN NACIONAL CENSO GENERAL 2005
Para llevar a cabo el proceso de conciliación censal, en primer lugar se realizó el
proceso de restitución de la población por edad y sexo a 30 de junio de 2005,
dado que a dicha fecha el DANE por Ley debe realizar la certificación de la
población a los entes territoriales, así como el contar para igual fecha la estructura
por sexo y edad ajustada por CELADE en 1985 y la resultante del ajuste del censo
de 1993 y llevada a 30 de junio de 1995. Considerando lo anterior, se
establecieron tres escenarios sobre los cuales se realizan las simulaciones que
permiten armonizar las componentes demográficas de cada periodo intercensal.
Estos escenarios son los siguientes:
9 Escenario 1 (Ej1): Se toma como población base la ajustada por CELADE con
el fin de proyectar y obtener la población de 1995 y 2005.
9 Escenario 2 (Ej2): Como población base se toma la ajustada en la conciliación
del censo 1993, referida a 1995 con el fin de proyectar para obtener la
población de 2005 y retroproyectar para obtener la del año 1985.
9 Escenario 3 (Ej3): Se toma como población base la censada restituida del
censo 2005 y se retroproyecta para obtener la población en los años 1995 y
1985, lo cual permite completar el proceso de evaluación de las componentes
demográficas.
La evaluación de las diferentes simulaciones permite obtener la consolidación de
tendencias, niveles y estructuras de las componentes así como el análisis de la
coherencia o no de los principales indicadores que se obtienen de la aplicación del
programa PRODEM, lo cual permite realizar los ajustes pertinentes de cada una
de las componentes.
Como segundo paso, se conformaron tres grupos de técnicos con el fin de trabajar
en todos los procesos de estimación de los parámetros demográficos tasas
específicas de fecundidad, tablas abreviadas de mortalidad y saldos netos
migratorios internacionales para el momento censal 2005.7 Como elemento de
comparación se utilizaron los resultados obtenidos en los dos últimos ejercicios de
conciliación con los censos de 1985 y 19938, respectivamente y otros estudios
realizados durante el período intercensal.
Teniendo en cuenta que el software adoptado para realizar las simulaciones
realiza el proceso para años terminados en 5 y 0, con las estimaciones para cada
año censal se procedió a realizar interpolaciones para obtener nivel y estructura
para cada uno de los cuatro períodos quinquenales requeridos como insumo para
7
8

Los procedimientos se detallan en los estudios censales de mortalidad, fecundidad y migración
Estos ejercicios realizados por el DANE se presentan con las proyecciones nacionales de población DANE,
(1987) y DANE(1999)
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correr el modelo. Para la mortalidad se hizo una interpolación de la esperanza de
vida para hombres y mujeres por medio de una curva logística. Una vez
establecido el valor de la esperanza de vida se procedió a hacer una interpolación
de las tablas abreviadas de mortalidad utilizando uno de los módulos del paquete
demográfico PRODEM, así como una adaptación de un libro Excel desarrollado
por la Oficina de Censos de los Estados Unidos9. Para la fecundidad, se realiza
una interpolación de las tasas globales por medio de una logística y las tasas
específicas por medio del modelo relacional de Gompertz linealizado.
En cuanto a la estimación de los saldos netos migratorios se realizan procesos de
interpolación a partir de los resultados arrojados por cada uno de los censos, los
cuales posteriormente se ajustan tomando como referencia la información sobre
viajeros internacionales, la población colombiana residente en el exterior calculada
a partir de la pregunta de hijos residentes en el exterior de los censos de 1985 y
1993, la información del programa IMILA, el proyecto IPUMS de la Universidad de
Minnesota y de los colombianos censados en otros países de la ronda 2000 como
USA, España, Ecuador entre otros.
Con base en esta información y debido a que PRODEM, es un programa que
corre bajo sistema DOS, fue necesario generar un aplicativo que creaba la
información insumo requerida por éste paquete demográfico. Este aplicativo
permitió la captura de los datos de la población base, los parámetros de migración,
fecundidad y migración en Excel, generando luego un archivo en extensión INP, el
cuál fue la entrada para correr los tres escenarios que se expondrán a
continuación. En la siguiente gráfica se presenta el instructivo de dicho aplicativo.

9

Se utilizan los libros INTPLTM y INTPLTF
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Gráfica No 2. Instructivo de la entrada de datos de Excel a PRODEM –
Aplicativo Entrada PRODEM

Fuente: Dane

Para poder realizar los análisis de las salidas del software desarrollado por
CELADE, con los archivos de los resultados del ejercicio se genera un libro de
Excel en donde además de la información producida por PRODEM se incluyen un
juego de varias pirámides que describen la población por edades tanto en
términos absolutos como relativos y gráficos de la evolución de los índices de
masculinidad, con lo cual se facilita la evaluación de las tendencias y niveles de
los principales indicadores y poder adoptar la simulación más coherente.
1.1 Escenario 1 (Ej1)
En este, se realiza una proyección tomando como población base la de 1985
ajustada según CELADE, teniendo como año inicial 1985 y final 2010. Para la
migración se trabajó con la opción de migrantes por sexo y edad con fecha al final
del quinquenio. En cuanto a fecundidad se consideró tasas de fecundidad por
quinquenio y TGF dadas por el usuario. Finalmente para el componente de
mortalidad se usaron las relaciones de sobrevivencia para el quinquenio 19851990 y las proyecciones de esperanza de vida dada por el usuario.
En la gráfica No.3 se presenta como medida de ejemplo, los parámetros generales
para este ejercicio y en la gráfica No.4 se incluye el libro de Excel con los
resultados que se generan en cada uno de los escenarios.

3

Gráfica No 3 Parámetros generales – EntradaProdem_Ej_1

Fuente: Dane

Gráfica No 4 Libro de Excel generado por el resultado del ejercicio 1.

Fuente: Dane
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1.2 Escenario 2 (Ej2)
Para este caso, se realiza simultáneamente una proyección y retroproyección,
considerando como población base la de 1995 según documento de proyecciones
1993, e igualmente se tuvo como año inicial 1985 y final 2010. Los parámetros de
los componentes se dejaron de igual forma que en el ejercicio No.1.
En este caso no se presentan, los parámetros generales para este ejercicio, ya
que la única diferencia con el Ejercicio 1 – Gráfica No.3, es que en tipo de
proyección se escogió la opción 2 (Proyección//Retroproyección). A continuación
se presenta la hoja con los resultados del ejercicio del libro de Excel generado por
los archivos de texto.
Gráfica No 5. Libro de Excel generado el resultado del ejercicio 2.

Fuente: Dane
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1.3 Escenario 3 (Ej3)
Para este ejercicio se considero como población base la compensada 2005
trasladada a junio 30. La diferencia con los dos anteriores ejercicios es que en
este caso se hizo una retroproyección con el fin de obtener elementos que
facilitaran la adopción de nuevos criterios respecto a las componentes
demográficas. En la siguiente gráfica se puede ver la hoja con los resultados para
este ejercicio.
Gráfica No 6. Libro de Excel generado por el resultado del ejercicio 3.

Fuente: Dane

Finalmente se presenta el juego pirámides que combinan los resultados de los tres
ejercicios en donde se describe la población por edades tanto en términos
absolutos como relativos y gráficos de la evolución de los índices de masculinidad.

6

Gráfica No 7. Pirámides en términos relativos de población resultantes de
los tres ejercicios.

Fuente: Dane

Gráfica No 8. Pirámides en términos absolutos de población resultantes de
los tres ejercicios.

Fuente: Dane
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Una vez realizado el diagnóstico a los primeros resultados se ajustan los
parámetros y se realiza de nuevo tantas simulaciones como sean necesarias. Se
ajustan tasas de fecundidad para lograr coherencia entre los nacimientos
registrados y los nacimientos calculados por PRODEM. Las tasas específicas de
mortalidad se ajustan para obtener una coherencia entre las defunciones
registradas y las defunciones calculadas en PRODEM. Los niveles de la
población para 1985 y 1995 se ajustan para lograr que los valores obtenidos en el
ejercicio 1 para 1995 coincidan con los puntos de arranque de la proyección del
ejercicio 2.
Este proceso iterativo se repite hasta lograr que coincidan los tres ejercicios tanto
en nivel como en estructura por edad y sexo, terminando en la simulación
Salida_NL9597 lo cual corresponde a la número 97 para Ej1, 96 para Ej2 y 97
para Ej3. Lo anterior significa que cada ajuste a los parámetros significaba correr
en forma simultánea cada escenario para luego consolidarle y realizar las
comparaciones de cada uno de los indicadores resultantes. Se obtiene entonces
una historia demográfica para el período 1985-2005 coherente sin que importe el
punto de arranque, 1985, 1995 o 2005. Este escenario sirve como punto de
referencia del ejercicio de conciliación departamental. No es el resultado final del
ejercicio por cuanto es posible que el proceso de conciliación departamental y el
ajuste municipal produzca información adicional que lleve a revisar la estimación
de los parámetros demográficos.

1.4 Resultados nacionales
Resultado de la conciliación se presentaron diferencias de los niveles de población
censada y ajustada existente, por factores tales como:
 El índice de masculinidad a la edad cero según datos del censo a nivel
nacional fue de 106.7, valor que se considero elevado teniendo en cuenta el
histórico reportado en otros censos.. Adicional, se tiene que según la información
de Estadísticas Vitales, el índice de masculinidad al nacer es cercano a 105.5.
 Este mismo problema se detectó a nivel departamental, quedando en niveles
adecuados según las tendencias luego del proceso de conciliación10. La Tabla
No.1 presenta los Índice de Masculinidad a la edad cero, nacional y
departamental tanto censal como ajustado.

10

Este resultado responde al planteamiento realizado por el Grupo Mixto 2.2.
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Tabla No 1. Índice de masculinidad a la edad cero, ajustado y censal.
Departamento

IM a edad
cero
ajustado

IM a edad
cero
censal

IM a edad
cero
ajustado

Departamento

IM a edad
cero
censal

Total Nacional
Antioquia
Atlántico
Bogotá, D.C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Cauca
Cesar
Córdoba
Cundinamarca
Chocó
Huila

104.75
104.98
104.89
104.84
104.57
105.5
102.94
104.65
104.27
105.79
103.71
104.57
103.22
104.21

106.66
106.05
108.25
106.76
109.34
106.46
108.15
105.21
104.82
108.54
106.96
104.58
103.13
106.11

Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Arauca
Casanare
Putumayo
Archipiélago de San Andrés

105.19
104.5
104.3
105.28
103.52
105.47
105.6
104.41
105.77
104.99
103.23
104.68
104.49
105.06

109.5
107.57
105.53
109.87
108.82
109.27
107.41
109.45
106.3
105.38
108.93
102.74
99.67
120.92

La Guajira
Fuente: Dane

104.34

103.25

Grupo amazonia

104.23

108.15

Tabla No 2. Índice de masculinidad al nacer
Año de Nacimiento
DEPARTAMENTO

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total Nacional

105.05 105.23 105.80 105.50 105.33 105.53 105.50 106.09

Antioquia

104.58 106.02 104.89 104.87 105.48 106.03 104.21 106.24

Atlántico

105.20 107.09 106.85 107.40 106.43 104.78 103.27 110.04

Bogota

105.05 104.40 106.93 105.51 103.55 105.24 105.81 105.28

Bolívar

106.48 103.57 105.43 104.05 108.25 106.97 105.83 109.03

Boyacá

101.86 105.69 105.12 107.37 104.53 104.02 107.34 105.15

Caldas

103.74 104.78 104.39 104.89 104.67 101.62 104.82 105.80

Caquetá

108.78 110.55 106.41 111.91 109.17 112.65 107.54 106.29

Cauca

103.04 103.19 105.24 103.27 102.23 107.39 102.85 103.15

Cesar

107.28 103.65 106.37 108.21 108.53 106.27 105.28 107.82

Córdoba

106.55 103.79 105.10 105.48 109.16 105.34 106.35 103.48

Cundinamarca

105.52 104.87 106.22 103.61 104.63 106.73 107.69 104.44

Choco

106.87 103.97 106.67 107.45 108.95 105.95

Huila

105.09 102.55 106.38 104.41 106.14 104.55 102.02 105.73

La Guajira

103.02 110.22 106.84 106.37 104.54 104.67 103.60 104.26

Magdalena

104.68 105.66 106.54 105.58 102.17 103.57 106.14 104.34

99.77 103.74
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Continuación…
DEPARTAMENTO

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Meta

110.93 107.18 109.19 105.65 104.95 106.19 105.13 108.02

Nariño

103.22 104.45 103.83 102.53 106.93 106.51 104.84 105.45

Norte de Santander

107.13 106.63 103.86 105.23 105.00 106.79 108.80 108.80

Quindío

102.27 105.57 104.23 106.76 107.11 109.26 112.18 104.78

Risaralda

105.95 107.60 103.54 104.38 105.47 105.00 108.61 107.54

Santander

102.98 105.17 105.24 107.12 106.48 101.89 108.04 106.96

Sucre

107.92 106.48 108.03 105.05 100.83 104.94 106.09 106.32

Tolima

105.28 102.68 105.48 105.13 107.13 105.84 103.86 106.39

Extranjeros

96.69

92.55 106.02

98.53 112.90 145.10 107.14 126.09

Valle

104.02 106.06 104.97 107.28 104.63 106.43 106.03 105.70

Arauca

108.51 102.29 108.27

Casanare

107.30 109.13 107.90 104.10 103.06 102.16 105.13 105.72

Putumayo

105.07 101.27 101.25 102.78 108.31 105.00 102.80 100.62

San Andrés y Providencia

107.68 118.89 109.02 100.00 103.67 111.75 100.85 110.32

Amazonas

115.74 103.95 116.19 109.87 106.58 100.00 102.28 101.59

Guainía

114.22 117.22 102.95

Guaviare

108.19 105.20 116.37 106.09 114.33 105.70

Vaupés

116.06 100.00 108.03

Vichada

107.58 102.20 126.09 114.49 110.34 112.57 101.72 121.66

99.74 108.34 107.15 105.58 107.98

97.58
97.27

91.04 107.66 123.74 102.34
85.19

96.63 105.63

97.71 101.01

96.14

Fuente: Dane


De otro lado, es conocido el hecho que el grupo 1-4 años es el que
presenta mayores problemas de omisión, sin embargo como se observa en la
Gráfica No 9 también se ajusto la población entre 5 a 23 años aproximadamente,
consecuencia de la no-permanencia de las personas en el momento del Censo
por motivos laborales, académicos, entre otros.
 En la pirámide poblacional censada, se observa la preferencia digital, hecho
que ha sido tratado por varios autores, efectos minimizados luego de la
conciliación de población Se debe mencionar que los índices de Whipple, Myers
y ONU, fueron calculados para la información censal capturada tanto por DMS,
Papel escaneado y papel digitado en DMS sin controles, siendo este último el de
mayores valores en dichos indicadores; sin embargo, el valor de estos índices
para la totalidad de la información arrojaron que la información era de muy buena
calidad. En conclusión, la mejora en la declaración de la edad cumplida fue
consecuencia de la implementación de tecnología con normas que controlaban la
declaración de la edad y los blancos, factores que tienen un fuerte efecto en la
estructura por edad y sexo afectando a los Índices de Masculinidad por edad.
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Gráfica No 9. Pirámide Censo 2005, Población censada vs. ajustada
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Fuente: Dane

Como evidencia del efecto de la preferencia digital y omisión diferencial por sexo
en los censos anteriores, se puede observar el gráfico 10 en el cual se muestra la
estructura de los censos de 1985 y 1993 y el efecto de los problemas en la
declaración y omisión de la edad
Gráfica No 10. Pirámide Censo 1985 y 1993. Población censada
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CENSO 1993
95 años

95 años

Mujeres

Mujeres

Hombres

90 años

85 años

80 años

80 años

75 años

75 años

70 años

70 años

65 años

65 años

60 años

60 años

55 años

55 años

50 años

50 años

45 años

45 años

40 años

40 años

35 años

35 años

30 años

30 años

25 años

25 años

20 años

20 años

15 años

15 años

10 años

10 años

5 años

5 años

0 años
2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

Hombres

90 años

85 años

0 años

0,5%

1,0%

1,5%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

Fuente: DANE
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Como se puede observar, existe un importante impacto es la estructura etárea con
una fuerte preferencia en los dígitos 0 y 5 principalmente ocasionado por el
redondeo en la declaración de la edad, efecto que se reduce fuertemente en el
censo 2005 lo cual se debe reflejar en los Índices de Masculinidad.
En efecto, si observamos la Gráfica No 11, en la cual se presentan los índices de
masculinidad por edades simples para los censos de 1951, 1964, 1973, 1985,
1993 y 2005, se puede ver las fuertes fluctuaciones de éste indicador, que para las
edades mayores a 15 años muestra además los efectos de la sobremortalidad
masculina y de la emigración internacional. Se identifica la fuerte preferencia que
se registró en los censo de 1964 y 1973 y, el mejoramiento que se registra en los
del año 1985 y 1993, aunque altos todavía según la clasificación definida para los
índices de Myers y Whipple. El suavizamiento que se observa para el 2005 es
explicado por los controles realizados directamente en la captura facilitado por el
uso de las DMC.
Gráfica No 11
simples

Índices de Masculinidad Población censada por edades

Colombia: Indice de Maculidad por Edad Simple (censado)
140.0

120.0

Índice de masculinidad

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

90 años

80 años

70 años

60 años

50 años

40 años

30 años

20 años

10 años

0 años

0.0

Edad Sim ple
1964

1973

1985

1993

2005

Fuente: DANE

Si se consideran los índices por grupos quinquenales, las fluctuaciones se
reducen pero no ocultan el efecto del redondeo a los dígitos 0 y 5, que son los
más significativos en todos los censos como se puede observar en la siguiente
gráfica, siendo coherente en el 2005 por la baja incidencia de éste factor externo.
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Gráfica No 12.
quinquenales

Índices de Masculinidad Población censada por grupos

Colombia: Indice de Masculinidad Censos 1951 a 2005
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Para realizar una comparación adecuada de la tendencia de este indicador es
necesario eliminar aquellos factores no demográficos que son producto de los
problemas propios de la recolección de la variable edad y sexo en un censo. Por
esta razón, la forma más adecuada es considerar las estructuras ajustadas en las
cuales los problemas de preferencia digital y omisión diferencial por sexo, como
factores exógenos, se eliminan quedando únicamente los efectos de la dinámica
demográfica, ver Gráfica No 13, en el cual se toman los datos ajustados de los
censos desde 1951 realizados en su momento garantizando independencia en la
comparación.
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Gráfica No 13
quinquenales

Índices de Masculinidad Población ajustada por grupos
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(Ajustados)
110

Indice

100
90
80
70
60

75
-7
9
y
m
ás
80

70
-7
4

65
-6
9

60
-6
4

55
-5
9

50
-5
4

45
-4
9

40
-4
4

35
-3
9

30
-3
4

25
-2
9

20
-2
4

15
-1
9

10
-1
4

59

04

50

Grupos de edad
1951

1964

1973

1985

1993

2005

Fuente: Publicaciones de cada Censo

Al eliminar los factores exógenos los índices por grupos de edad muestran
solamente efectos de la sobremortalidad masculina y la emigración internacional,
observándose mejor el comportamiento de las cohortes. En efecto, observemos
que para el año 1985 en el grupo 45-49 se observa un pico, el cual se reproduce
20 años después, censo 2005, correspondiendo al grupo 65-69; igualmente se
puede observar la menor sobremortalidad en los censos de 1951, 1964 y 1973, así
como un menor efecto de la emigración internacional.
Con el fin de observar mejor el efecto de la sobremortalidad masculina, se elimina
el factor de la emigración internacional considerando los índices de masculinidad
implícitos de las tablas de vida construidas para cada uno de los censos en su
momento de evaluación. Este índice debe mostrar un cambio en la pendiente lo
cual se explica por el efecto del componente de mortalidad diferencial por edad y
sexo, ver Gráfica No 14.
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Gráfica No 14. Índices de Masculinidad Implícitos por grupos quinquenales
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Como se puede observar en la gráfica anterior, la mayor sobremortalidad se
registra entre los 25 y 60 años, la cual es menor para los censos de 1951 y 1964 y
muy alta para el censo de 1993, coherente con los registros vitales en los cuales
para el periodo 1985 - 1993 la primera causa de muerte esta relacionada con
violencia (homicidios) cuya mayor intensidad es sobre la población masculina. A
partir de 1993 esta causa se ha venido reduciendo siendo desde el año 2003 la
segunda causa11,
Lo anterior demuestra que existe coherencia en la estructura del censo 2005 la
cual refleja la evolución de las componentes demográficas que tienen un efecto
directo sobre su distribución por sexo y edad en cada censo y la evolución de las
cohortes entre estos.
Con el fin de sustentar esta coherencia, a continuación se realiza un análisis de la
mortalidad por sexo y edad estimado para cada uno de los censos del periodo 1951
– 2005. Si tenemos en cuenta el comportamiento de la mortalidad por edad y sexo a
través de las probabilidades de muerte, ver Gráfica No 15, se puede observar una
completa coherencia en los últimos 55 años y refleja los cambios en los perfiles
epidemiológicos, observándose los efectos de la violencia en la estimación del año
1993 que se equipara a los niveles registrados en 1951, contrario a las mujeres
donde la reducción de la mortalidad se ha dado en todos los grupos de edad. Con la
estimación del año 2005 es evidente una reducción del efecto de la violencia sobre
la mortalidad masculina. Igualmente, se puede identificar en el mismo gráfico, una
menor reducción de la mortalidad de las mujeres de 15 – 19 años que puede estar

11

La primera causa es las enfermedades isquémicas del corazón.
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asociada en parte al incremento de la mortalidad materna de este grupo12, dado el
aumento de la fecundidad adolescente. Al respecto, se tiene que en el periodo 1998
– 2005 las tres primeras causas de muerte para este grupo de edad se deben a
causas violentas: homicidios (22,8 por ciento), suicidios (12,7 por ciento) y
accidentes de tránsito (9,9 por ciento); la primera causa no violenta es embarazoparto-puerperio con un 7,2 por ciento.
Gráfica No 15. Probabilidades de muerte, por sexo y edad, 1951 - 2005
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Fuente: DANE, Censos de 1951, 1964, 1973, 1985, 1993 y 2005

Con el fin de visualizar la evolución de la sobremortalidad masculina, en la Gráfica
No 16 se puede identificar cómo a través de la historia este mayor factor de riesgo
de los hombres siempre se ha dado, siendo más intenso a partir del año 1985.
Gráfica No 16. Sobremortalidad Masculina, por edades 1951 – 2005
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Todo lo anterior muestra la consistencia de la estructura etárea de la población
obtenida en el censo 2005.
12

La participación del grupo 15 -19 en la mortalidad materna (embarazo, parto y puerperio), se incremento
en un 23,2 por ciento entre 1998 y 2005. Respecto al total de muertes de este grupo por todas las causas, la
mortalidad materna se incrementa en un 1,9 por ciento en el mismo periodo.
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2- MORTALIDAD
En esta parte se mostrará los principales procesos y herramientas utilizadas para
estimar los principales indicadores que se requieren para evolucionar el
componente de mortalidad, donde en una primera fase se reviso la calidad de la
fuente de información – Estadísticas Vitales.
2.1. Estimación de la cabalidad de los nacimientos y las defunciones
Para la estimación de la cabalidad de las defunciones se excluyó del análisis
nacional, las defunciones de sexo indeterminado y las de edad desconocida, que
representan 0,02% y 0,6% respectivamente en el año 2005. Si bien, realizar la
distribución de estos datos faltantes es muy utilizado, se consideró no pertinente
por el hecho que al distribuirlos se puede generar cambios en la estructura que no
se pueden evaluar. No obstante, se realizó un ejercicio en donde se revisó el
impacto que se tendría al incluir estos datos con información faltante, encontrando
que las tasas centrales de mortalidad no varían de manera considerable, siendo
esta variación en la quinta cifra decimal; si el número de casos es alto estas
variaciones serían importantes.
En cuanto a la población censada, se utilizó la corregida por declaración de edad,
mediante el método de Spraguer, teniendo en cuenta la baja preferencia digital lo
cual garantiza un adecuado proceso de suavizamiento mediante este proceso
matemático.
Con los insumos mencionados, se exploraron los métodos
demográficos más conocidos para estimar la omisión de las defunciones como
son: el Método de Brass13 , el Método de Preston y Coale14, el Método de la
Ecuación de Equilibrio de Brass15 , Método General de Equilibrio de Crecimiento16
y el Método de Bennet-Hoiruchi17.
Para el método de Brass, se trabajaron varios escenarios: Población censada
2005, compensada 2005, censada 2005 ajustada por estructura de edad censo
1993, población censo 1993 y población ajustada 1993. En todos se reporto un
subregistro pero para el proceso de conciliación censal no se tuvieron en cuenta
los resultados debido a los supuestos de población cerrada y que las tasas de

13

PRIMANTE Domingo, GARCIA Víctor. XX Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico 1997. Apuntes
de clase, Volumen 4 Mortalidad. p. 117
14
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. 139
15
Ibid. p. 149
16
University of North Carolina at Chapel Hill, MEASURE Evaluation Manual Series, No. 4 Medición de la
Mortalidad Materna a partir de un Censo: Instrucciones para los Usuarios, Kenneth Hill, Cynthia Stanton,
Neeru Gupta, Julio 2001
17
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA, NOTAS DE POBLACIÓN, Año XIII, No. 39, SAN JOSÉ,
COSTA RICA, DICIEMBRE 1985, Nuevas metodologías para evaluar y ajustar datos demográficos, José M.
Pujol, p. 57
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mortalidad y fecundidad se hayan mantenido constantes por un periodo largo de
tiempo, que exige este método.
En cuanto a los resultados obtenidos por el Método de Preston y Coale, estos no
fueron tenidos en cuenta como consecuencia de los supuestos de una población
estable y un crecimiento estable y adicional, este procedimiento es sensible al mal
reporte de la edad y la omisión de personas mayores factor importante en el caso
de los censo de 1985 y 1993.
Tanto por la Ecuación de Equilibrio de Brass como por el método de la ecuación
de equilibrio de crecimiento, se obtuvo una sobre-cobertura para ambos sexos del
22%, situación que no se espera en el país a pesar del mejoramiento del registro,
aunque la ecuación de equilibrio es apropiada para aquellas poblaciones con
tasas de crecimiento variable.
Finalmente en relación con el método de Bennet-Hoiruchi, en la página 292 del
documento de conciliación censal “Colombia, Estimación de la mortalidad 19852005”, se informa que no se hizo uso de este método, ya que arrojó un sobreregistro, circunstancia un tanto atípica con análisis hechos en años anteriores, lo
cuál llevo a que se revisara el ejercicio de estimación y se identificó que se trabajó
con los datos censales 1993 y 2005 sin ningún tipo de ajuste lo cual significa
suponer que la omisión censal es igual en ambos censos. Rehaciendo el ejercicio
con suavizamiento de la estructura por edad en ambos censos, se encontró una
subestimación coherente con el estudio de Urdinola para el periodo antes de 1993
utilizando el mismo método, en donde para la población de 15 a 60 años se
subestima en un 16% y la diferencia entre el valor anterior y el nuevo factor es del
orden de -3E-05. Sin embargo es importante destacar que este método no se tuvo
en cuenta, como consecuencia del supuesto de población cerrada.
Por lo anterior, se recurrió a la comparación de las defunciones de Estadísticas
Vitales con las de los últimos 12 meses del Censo como método para estimar la
omisión de las defunciones del sistema de estadísticas vitales durante el período
2001-2005. Con base en esta información se conoce el porcentaje de defunciones
no certificadas por sexo y grupos de edad, lo que no es posible a través de otras
fuentes ni con los resultados de los métodos explorados: Por lo tanto, se obtuvo
un factor a partir de las defunciones del Censo 2005 que no tuvieron certificado,
comparadas con el total de defunciones reportadas, el que se aplicó para ajustar
las defunciones de estadísticas vitales.
De otro lado, para el cálculo de la omisión del registro de nacimientos, se aplicó el
Método de la Razón P/F de Brass, basado 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 grupos
quinquenales de edad, se obtuvieron los nacimientos estimados y el factor de
ajuste de los nacimientos de las Estadísticas Vitales de 2005.
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Para realizar el proceso de estimación del factor de ajuste de las defunciones de
los registros vitales, se desarrolló una plantilla la cual se presenta en la Gráfica No
17.
Gráfica No 17 Plantilla Estimación Subregistro Estadísticas Vitales

Fuente: Dane

Luego de disponer del ajuste de los nacimientos y las defunciones de estadísticas
vitales para el período 2001-2005, se procedió a desarrollar los métodos que
permitieron estimar la mortalidad infantil, del grupo 1 a 4 años y 5 años y más por
grupos quinquenales, con el fin de calcular las tablas de mortalidad abreviadas por
sexo para cada uno de los años censales y posteriormente para los quinquenios
del periodo 1985 - 2005, lo cual se convierte en aporte necesario para la
conciliación censal.
2.2 Métodos utilizados para la estimación de la mortalidad
Para el año 2005 a nivel nacional se desarrollaron tanto el método directo como el
indirecto, para luego analizar los resultados de los indicadores de mortalidad
infantil y del grupo 1 a 4 obtenidos frente a los niveles esperados, lo que permitió
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seleccionar el método que mejor reflejara la consistencia en la dinámica de la
mortalidad.
En la siguiente tabla se presentan las probabilidades de morir (por mil nacidos
vivos), para los menores de un año y para 1-4 años por sexo, según las familias
“Oeste”, “Norte” y “Este” de Coale y Demeny; en la columna “observaciones” se
hace referencia a los tramos de edad para los que se hicieron las estimaciones.
Con fines de comparación, se incluyen los resultados de las estimaciones por el
método Directo, igualmente se incluyen los valores proyectados.
Tabla No 3. Tasas de mortalidad infantil y de 1-4 años (por mil nacidos
vivos). Total nacional Censo 2005 Métodos Directo e Indirecto

4q1
4,74
5,89

1q0
18,04
31,57

4q1
4,23
8,03

Ambos sexos
Mortal Mortalid
idad
ad de 1Infanti 4 años
l
1q0
4q1
22,26
4,49
30,75
6,93

4,74
8,27

27,64
29,61

6,49
11,27

26,79
29,62

5,59
9,73

H: 30-49 años
H: 25-49 años

5,59
7,02
6,90

27,52
28,17
28,29

9,52
10,07
10,17

25,77
27,63
27,57

7,51
8,51
8,49

Indirecto_Est 26,03
2,94
e
FUENTE: Censo General 2005
Información de otras fuentes:

28,01

4,00

26,99

3,45

H: 35-49 años
M: 35-49 años
H: 30-49 años
M: 30-49 años
Promedio con los 3 niveles más
altos
H: 30-49 años
M: 35-49 años

Proy 2005*
ENDS 2005
ENDS 2000
Proy 2005

18,60

Método

Hombres
Mujeres
Mortalid Mortalid Mortalidad Mortalid
ad
ad de 1- Infantil
ad de 1Infantil
4 años
4 años

1q0
Directo
26,26
Indirecto_Oes 29,97
te
26,00
Indirecto_Nort 29,64
e
24,12
27,12
26,88

25,30

Observaciones
Tramos de edad para los que
se hicieron las estimaciones.

H: 25-49 años

M: 25-49 años
M: 35-49 años
M: 25-49 años

22,00
19,00
Período feb2000-en2005
21,00
Período1995-2000
1q0 para hombres y mujeres, se refiere al quinquenio 2005-2010. Fuente Colombia, Estudios
Censales No. 6
1q0 para ambos sexos, se refiere al quinquenio 2005-20010. Fuente Colombia, Estudios Censales
No. 1
0
e para Hombres, mujeres y ambos sexos, se refiere al quinquenio 2005-2010. Fuente Colombia,
Estudios Censales No. 1

Fuente: Dane

Para el total nacional 2005 se seleccionaron los resultados obtenidos mediante el
método directo de estimación, por cuanto el país dispone de información de
estadísticas vitales confiable a este nivel. Sin embargo, se debe mencionar que
en las estimaciones indirectas de Brass-Trussell para mortalidad infantil y en la
infancia, se realizaron ejercicios en los cuales se analizaba la cohorte con mejor
estimación del componente de mortalidad acumulada, mediante una plantilla
desarrollada en Excel, como se puede ver en la siguiente gráfica. También se
reconstruyo las cohortes para los censos de 1985 y 1993.
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Posterior a la estimación de la mortalidad infantil y de la niñez por el método de
Brass-Trussel, se realizó el análisis gráfico para diferentes grupos de edad de las
mujeres, con el fin de estimar la mejor tendencia de la mortalidad infantil para los
censos 1985, 1993 y 2005.

Gráfica No 18. Tasas de mortalidad infantil mediante Brass - Trussel
Tasa de Mortalidad xq0
Total Nacional-Ambos sexos - Oeste
70.00
65.00

66.61
63.63

60.00
54.87 55.3

55.00
50.00

51.1

52.1
46.1

47.63

45.00
41.34 41.14

40.00

42.3 41.2
45.2
44.2

35.00
30.99

30.00

40.0
37.4

38.8
36.4

36.2

37.5

25.00

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

20.00

Censo 2005_q0

Censo 1993_q0

Censo 1985_1q0

Fuente: Dane

En el gráfico anterior, se puede observar la coherencia en las tendencias de las
estimaciones indirectas entre el censo 2005 y 1993, sin embargo el de 1985
muestra un descenso muy fuerte en las cohortes jóvenes lo cual puede estar
explicado por efectos de muestra, dado que las preguntas estuvieron incluidas en
el formulario ampliado.
Luego de la obtención tanto de la mortalidad infantil como en la niñez, se
desarrolló el proceso de construcción de la Tabla de Mortalidad o también
denominada Tabla de Vida, la cual es una técnica importante que resume la
mortalidad y la sobrevivencia de una población.
Con base en los estimadores de mortalidad obtenidos para los tres censos:
esperanza de vida al nacer por sexo, las probabilidades de morir por grupos de
edad, incluyendo la mortalidad infantil y demás funciones de la tabla de vida,
fundamentales como ya se ha dicho para la realización de la conciliación censal,
se calculan los indicadores de mortalidad para el período intercensal 1985 – 2005.
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3- FECUNDIDAD

3.1 Método de ajuste El Badry
Con el fin de obtener el denominador adecuado para la estimación de las tasas
específicas tanto retrospectiva como reciente se realizó un ajuste de las mujeres
de 15 a 49 años que en el censo aparecen sin información de paridez conocida
para lo cual se utiliza el método denominado El Badry el cual permite 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.
Tabla No 4. Plantilla Ajuste El Badry.
Datos con
ajuste de El
Badry

Datos sin ajuste
de El Badry

Población Femenina según censo 2005
Grupos de
edad

15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
Total

Total
FP(i)

1,957,816
1,858,498
1,689,724
1,516,098
1,526,670
1,427,599
1,203,075
11,179,480

Sin hijos
FZ(i)

1,608,388
916,566
484,900
250,842
187,874
158,289
130,385
3,737,244

Paridez no
declarada
FNS(i)
69,294
60,847
53,267
50,192
51,919
43,644
41,978
371,141

Porporciones
Sin hijos
Z(i)

0.8215
0.4932
0.2870
0.1655
0.1231
0.1109
0.1084
0.3343

Paridez no
declarada NS(i)

0.0354
0.0327
0.0315
0.0331
0.0340
0.0306
0.0349
0.0332

Proporcion
estimada de
mujeres sin
hijos
Z*(i)
0.8246
0.4936
0.2862
0.1662
0.1247
0.1091
0.1109
0.3352

Número
estimado de
mujeres con
paridez
conocida
FP*(i)

Número
Número estimado estimado de
de mujeres sin
mujeres
hijos FZ*(i)
fecundas
FF(i)
1,614,378
917,320
483,531
252,012
190,430
155,773
133,463
3,746,907

343,438
941,178
1,206,193
1,264,086
1,336,240
1,271,826
1,069,612
7,432,573

Fuente: Dane

El resultado de la última columna corresponde al denominador que se considera
para la estimación de la paridez en la fecundidad retrospectiva y en las tasas
específicas de la fecundidad actual o del último año.
3.2 Método P/F
De otro lado, para la estimación de la fecundidad se utilizó el método P/F. Este
método permite obtener estimaciones de la fecundidad (tasas de fecundidad por
edades y tasa global de fecundidad) a través de información obtenida con las
preguntas sobre el número total de hijos nacidos vivos y el número de hijos
nacidos en el año anterior al censo. Se decidió utilizar este método debido a la
disponibilidad de información proveniente del censo, además es el método más
ampliamente aceptado y utilizado por los estudiosos de la población.
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1,894,512
1,798,405
1,635,088
1,467,076
1,477,307
1,381,439
1,164,175
10,818,002

Tabla No 5. Plantilla Método P/F – Parte 1.
Metodo de estimacion de la fecundidad de William Brass P/F

Población
Grupo de
edad

15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
Total

Total de
mujeres

1,894,512
1,798,405
1,635,088
1,467,076
1,477,307
1,381,439
1,164,175
10,818,002

Análisis preliminares

Hijos
nacidos
vivos

Nacimientos
Paridez media por
en el año
mujer P(i)
anterior

338,553
1,380,672
2,318,232
2,982,764
3,573,147
3,744,473
3,489,771
17,827,612

132,415
216,753
167,626
110,555
64,943
21,827
2,834
716,953

Coeficientes

Tasa de
fecundidad
preliminar f(i)

0.1787
0.7677
1.4178
2.0331
2.4187
2.7106
2.9976
1.6480

Fecundidad
acumulada fi(i)

0.0699
0.1205
0.1025
0.0754
0.0440
0.0158
0.0024
0.0663

0.3495
0.9521
1.4647
1.8415
2.0613
2.1403
2.1524

a(i)

b(i)

c(i)

2.5310
3.3210
3.2650
3.4420
3.5180
3.8620
3.8280

-0.1880
-0.7540
-0.6270
-0.5630
-0.7630
-2.4810
0.0160

0.0024
0.0161
0.0145
0.0029
0.0006
-0.0001
-0.0002

Fuente: Dane

Tabla No 6. Plantilla Método P/F – Parte 2.
Metodo de estimacion de la fecundidad de William Brass P/F

Paridez
equivalente
F(i)

0.159
0.707
1.271
1.706
1.985
2.116
2.150

Coeficientes ponderadores de grupos de
edad desplazados seis meses
x(i)

0.0310
0.0680
0.0940
0.1200
0.1620
0.2700

y(i)

z(i)

2.2870 0.1140
0.9990 -0.2330
1.2190 -0.9770
1.1390 -1.5310
1.7390 -3.5920
3.4540 -21.4970

Tasas de
fecundidad para
grupos de edad
convencionales
f+(i)

w(i)

0.1116
0.1128
0.1179
0.1286
0.1711
0.2710
0.0000

Coeficiente
P/F

0.0834
0.1186
0.0998
0.0721
0.0410
0.0138
0.0018
0.4305

1.1210
1.0857
1.1157
1.1921
1.2183
1.2810
1.3941

Tasas de
fecundidad
ajustadas f*(i)

k

1.1520
1.1520
1.1520
1.1520
1.1520
1.1520
1.1520

0.09602
0.13667
0.11501
0.08309
0.04724
0.01585
0.00204
0.4959

Número
estimado de
nacimientos

181,911
245,789
188,044
121,905
69,795
21,891
2,380
831,715

Fuente: Dane

3.3 Modelo Logístico
Para estimar quinquenalmente el nivel de la fecundidad, medido a través de la
Tasa Global de Fecundidad, se utiliza el método de la interpolación logística
descendente, de la forma:
TGF = k1 +

k2
1 + e a +bt
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En donde k1 representa el nivel más bajo o asíntota hacia la cual se espera que
evolucione la fecundidad futura (2005), mientras que k1 + k2 corresponde a un
nivel de la fecundidad pasada (1985), un tanto mayor. Por su parte, los valores a y
b, son los parámetros de la función logística asociados a los niveles utilizados
como pivote. Este modelo permite observar un comportamiento decreciente de la
TGF acorde con el estado de transición demográfica en que se encuentra el país

Gráfica No 19. Plantilla Interpolación logística, Tasa Global de Fecundidad.

Fuente: Dane

3.4 Estimación de estructuras y parámetros a través de la función Gompertz
linealizada
Para la estimación de la estructura de la fecundidad, medida a través de las Tasas
Específicas de Fecundidad por edad, se utilizó la función de Gompertz linealizada,
la cual garantiza la adecuada coherencia entre el nivel estimado y la mejor
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estructura de acuerdo con el pivote y estándar seleccionada. Para realizar este
proceso se diseñó la plantilla que se muestra en la gráfica siguiente.
Gráfica No 20 Plantilla Estimación estructuras con Gompertz

Fuente: Dane

En la estimación de la estructura se considera que ésta no es independiente del
nivel. La distribución relativa de las tasas de fecundidad por edades depende en
definitiva del nivel de la fecundidad correspondiente a cada grupo de edad. En
esta metodología se calculan dos parámetros: ALFA y BETA, que varían alrededor
de cero y uno 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 fecundidad por edades18 comportamiento que se puede
observar en la siguiente gráfica.

18

Este procedimiento se encuentra descrito en Notas de Población N° 20 del Centro Latinoamericano de
Demografía –CELADE, página 9 y es avalado por la entidad de mayor trayectoria demográfica en nuestros
países latinoamericanos y también presenta un comportamiento decreciente en la estructura de la fecundidad
acorde con el régimen de transición demográfica vigente en nuestro país.
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Gráfica No 21. Plantilla Estimación parámetros función Gompertz

Fuente: Dane

De otro lado es importante mencionar que los resultados de la Encuesta Nacional
de Demografía y Salud ENDS, fueron tenidos en cuenta para cada año censal,
pero se le dio mayor relevancia a la información del Censo. Es el caso del año
1985, ya que esta fuente de información en el tema de interés, fue valorada y
ajustada en su momento por dos universidades. En una etapa posterior el grupo
de proyecciones realizó un ejercicio en donde se cálculo nuevamente los
estimadores, encontrándose diferencias que no fueron de gran impacto. Además
desde el punto de vista de representatividad de la muestra a nivel nacional es
mucho mejor la del censo 85 ya que involucra a todos los entes territoriales. Igual
comparación se realizó en el caso de la estimación del año 2005 la cual es muy
similar a pesar que no se conoce el error de la estimación de la ENDS-2005,
aspecto que debe ser tenido en cuenta cuando se comparan indicadores
obtenidos por muestra y censo.
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4 MIGRACION
Dado que este documento aclara aspectos de la conciliación censal como método
indirecto para medir la cobertura censal y teniendo en cuenta la ecuación
compensadora, el componente de migración, solo debe ser valorado en el aspecto
de inmigración y emigración internacional.
Si bien lo estudios al respecto no son muchos, ni la información permite medir con
precisión el volumen de migrantes que entran y salen del país, existen premisas
que no requieren demasiado esfuerzo para ser demostradas, como es caso que la
migración internacional de Colombia a lo largo de la historia del país, ha sido y
continúa siendo negativa.
Entre los primeros estudios conocidos está el de Arbeláez (1977), denominado “El
éxodo de colombianos en el periodo 1963-1973”, el cual estimó, una población de
556.683 colombianos. Otros estudios conocidos como los realizados por Somoza
(1980), Hill (1985), Ordóñez (1981), Vargas (1982) y Hania Zlotnik (1987),
alcanzaron a estimar la cifra de colombianos en el exterior, para la época de los
estudios del orden de 471.245, 616.511, 818.307, 884.556, 969.200 cifras que
fueron estimadas a partir de los resultados de las encuestas de hogares.
A partir de la experiencia obtenida con resultados de la encuesta de hogares, el
método planteado por Somoza en 1977 se vuelve a aplicar a los resultados del
censo de 1985, los cuales están consignados en el “Informe de migración
Internacional”, que entregó la Universidad Javeriana - FEI al DANE en 1988
Ordóñez (1988), en el cual la estimación de los colombianos en el exterior
ascendió a 1.500.000.
Dentro del proceso de conciliación censal adelantado en 1985, los resultados
brindados por el informe de la Javeriana-FEI no fueron tenidos en cuenta en su
totalidad, definiéndose nuevos supuestos para el comportamiento de la migración
internacional para el periodo 1950 a 2025, los cuales fueron adoptados
nuevamente en las proyecciones construidas con base en el censo de 1993 hasta
el quinquenio 1980-1985, para el quinquenio 90-95 éstas se redujeron en 35.000
personas y de 1995 en adelante la migración se asumió como nula
En mayo de 2006 el DANE, apoyado en los resultados del estudio de la
universidad Javeriana-FEI, realizó un ejercicio que proyectaba el saldo neto
fundamentado en la metodología de componentes la población colombiana en el
exterior tomando como población base la estimada en 1985 y utilizando los SNM
preliminares estimados para los quinquenios del periodo 1985-2005. Esta
proyección se realizó bajo el supuesto de fecundidad nula y con base en el
comportamiento adoptado para la mortalidad. El resultado de este ejercicio estimó
a 2005 un total de 3.331.107 colombianos en el exterior.
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Dentro de la bibliografía más reciente se encuentran entre otros los estudios de
Gaviria (2004) y Lastra (2006) quines a partir de la información del ultimo censo de
Estados Unidos presentan una caracterización de la población colombiana
residente en dicho país. Aparicio (2003) y Roldán (2004), realizan un trabajo
similar para España con base en la información de padrón municipal y los censos
de población.
Para la estimación de la migración internacional dentro del proceso de conciliación
censal se exploraron adicionalmente diferentes fuentes de información tales como
los censos de población y los registros de viajeros adelantados por el DAS,
también se acudió a registros censales de los países en donde la presencia de
colombianos tiene mayor peso con respecto al total de colombianos en el exterior
tales como Estados Unidos, Venezuela, España y Ecuador, aunque también fue
posible acceder por medio de IMILA a otros países de Latino América receptores
en menor medida, como Panamá, Argentina y Brasil.
A partir de estas fuentes de información se estimaron los primeros SNM y su
correspondiente estructura, seleccionada de forma tal que el nivel y la distribución
por sexo y grupos de edad de cada quinquenio respondiera a los comportamientos
esperados según los resultados que se evidenciaban en la literatura reciente,
basándose a su vez en la información proporcionada por los colombianos
censados en el exterior de acuerdo al periodo de llegada al país de residencia.
El cálculo del SNM se hace de forma sencilla a partir de la diferencia entre la
población que ha inmigrado al país respecto a la que ha emigrado, lo que centra la
atención en la construcción de estos dos insumos.

4.1 Procedimientos para estimar la inmigración internacional
La estimación de la inmigración reciente a Colombia se hace de forma directa con
base en el cambio de residencia entre el momento del censo y cinco años atrás.
Los cuatro censos 1973, 1985, 1993 y 2005 brindan información al respecto y
dado que la persona inmigrante es quien brinda la información directamente (a
diferencia de lo que sucede con la emigración) se espera que ésta tenga mayor
veracidad. No obstante estas ventajas es necesario hacer algunas precisiones
respecto a los datos:

La información permite medir sólo la inmigración de los mayores de 5 años,
por lo tanto se completó el volumen con los inmigrantes menores de cinco años, a
partir del método utilizado por Ordóñez con datos del censo de 1985 (FEI, 1987).
Complementada la información se hizo un ajuste por cobertura, utilizando el factor
resultante de la relación población censada sobre la población ajustada (Pob.
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Censada/ Pob. Ajustada), bajo el supuesto que la omisión censal de los
inmigrantes fue igual a la de la población total.

En la información del censo de 1973, la pregunta de 5 años atrás no se
formuló, pero sí se indagó sobre el lugar de residencia anterior y el tiempo de
residencia en el lugar del censo, lo que permitió llegar a un resultado equiparable,
siguiendo el procedimiento utilizado por Ciro Martínez (2002) para estimar los
saldos netos migratorios departamentales.

La información corresponde a la inmigración del quinquenio anterior a cada
momento censal, cifra que bajo el supuesto de inmigración constante, permiten
estimar la migración promedio anual dentro de ese periodo, la cual se modeló
estimando así los valores anualizados correspondientes al periodo 1970- 2005
posteriormente agrupados por quinquenios.

Es necesario tener en cuenta, que para los propósitos de este documento,
el interés se centra en establecer cuál es su nivel, su estructura y su tendencia a
través del tiempo de estudio, comportamiento que influyen en el SNM y por lo
tanto en los niveles y tasas de crecimiento de la población total,
independientemente de la nacionalidad o el lugar de nacimiento de la población
que inmigra al país. Las características específicas de los inmigrantes, asociadas
con su lugar de nacimiento y nacionalidad son de importancia para otro tipo de
análisis, como lo podría ser determinar la migración de retorno o el grado de
atracción que puede constituir el territorio colombiano para poblaciones
extranjeras.
Es importante mencionar que a partir de la información censal es posible obtener
la estructura por grupos de edad y sexo de los inmigrantes del correspondiente
quinquenio de llegada. Luego de la realización del ejercicio y como se menciona
posteriormente, la estructura adoptada para el SNM corresponde a la estimada
para la población emigrante.
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Tabla No 7. Plantilla inmigración internacional
Inmigración internacional reciente acumulada a partir de los censos.
Censo 1985 (1980-1985)
Censo 1993 (1988-1993)
Hombres
Mujeres
Ambos
Hombres
Mujeres
Ambos
0- 4
12,412
11,409
23,821
6,986
7,168
14,154
5- 9
8,845
8,486
17,331
6,320
6,383
12,703
10 - 14
6,294
6,439
12,733
4,344
5,037
9,381
15 - 19
6,594
7,854
14,448
4,556
4,797
9,353
20 - 24
7,971
8,853
16,824
6,609
6,311
12,920
25 - 29
8,631
7,991
16,622
8,755
7,514
16,269
30 - 34
7,383
5,976
13,359
7,562
6,395
13,957
35 - 39
5,115
3,292
8,407
5,939
4,274
10,213
40 - 44
3,357
2,358
5,715
3,693
2,706
6,399
45 - 49
2,508
1,855
4,363
2,493
1,965
4,458
50 - 54
1,650
1,270
2,920
1,526
1,378
2,904
55 - 59
983
1,119
2,102
1,131
1,240
2,371
60 - 64
596
796
1,392
719
817
1,536
65 - 69
480
586
1,066
403
572
975
70 - 74
317
370
687
231
349
580
75 - 79
179
208
387
103
198
301
80 - 84
117
138
255
92
136
228
85 y más
73,432
69,000
142,432
61,462
57,240
118,702
Total

Censo 2005 (2000-2005)
Hombres
Mujeres
Ambos
3,328
3,077
2,620
3,340
4,686
5,096
5,097
4,475
3,307
2,452
1,646
1,344
1,005
528
318
122
86
42,527

3,197
2,946
2,871
3,401
4,518
4,710
4,083
3,254
2,443
1,925
1,587
1,238
957
624
456
233
183
38,626

6,525
6,023
5,491
6,741
9,204
9,806
9,180
7,729
5,750
4,377
3,233
2,582
1,962
1,152
774
355
269
81,153

Fuente: Dane

4.2 Procedimiento para estimar la emigración internacional
La estimación de la emigración internacional es la parte más compleja en el
cálculo del SNM, debido a que los directamente involucrados en el fenómeno, no
son quienes responden las preguntas formuladas en los censos o encuestas
realizadas en el lugar de origen. Por ello para precisar la información se requiere
acudir a métodos indirectos, los cuales requieren la formulación de preguntas
específicas dirigidas a parientes como la madre, los hermanos o el jefe del hogar.
Dos metodologías fueron exploradas para obtener las estimaciones de los
emigrantes por grupos de edad y sexo. La primera se fundamenta en el
conocimiento de la estructura de la población en dos puntos en el tiempo (dos
censos), junto con el supuesto de la correcta estimación de dos de los tres
componentes intervinientes en la dinámica demográfica (fecundidad y mortalidad).
Los diferenciales entre la población sometida únicamente al crecimiento vegetativo
frente a la real, permite obtener estimaciones de los saldos netos migratorios.
La veracidad de la información obtenida con esta primera metodología se
fundamenta en la precisión de las estimaciones obtenidas para los componentes
de mortalidad y fecundidad. Con base en lo anterior, las estimaciones iniciales
elaboradas no presentaron comportamientos coherentes, siendo necesario por lo
tanto acudir a la segunda metodología explorada para obtener estimaciones
iniciales, las cuales en el momento de contar con estimaciones confiables de
fecundidad y mortalidad serían modificadas de acuerdo a las dinámicas
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poblacionales y a la información censal. Esta segunda metodología se fundamenta
en la información proporcionada por algunas preguntas que son incluidas
comúnmente en los censos de población.
En Colombia, en los censos de 1985 y 1993, se introdujeron las preguntas
dirigidas a las mujeres con hijos nacidos vivos (HNV), hijos sobrevivientes (Hs) e
hijos en el exterior (Hs- ext.), en 1985 se consultó por la orfandad, y en el censo
general de 2005 se incorporaron las preguntas relacionadas con el número de
personas que siendo miembros de un hogar, se fueron a vivir de manera
permanente al exterior, el país de residencia actual y el periodo en el que produjo
su salida; a partir de esta información se ha estimado el volumen y la estructura de
la emigración internacional con base en el método de hijos sobrevivientes en el
exterior desarrollado por Somoza y posteriormente ajustado con la variante de Hill.
A partir de cuatro pasos generales, ver gráficos 22 a 25, el método de Somoza
durante la estimación de la población emigrante, ajusta el número de hijos en el
exterior y busca restituir la estructura de éstos. Esto es posible a partir del
conocimiento de las tasas específicas de fecundidad (de acuerdo a la edad de la
madre) según los quinquenios en los cuales ésta se encontraba en etapa
reproductiva y las probabilidades de sobrevivencia por sexo de los hijos, Somoza
(1977). Sin embargo, debido a la incertidumbre que existe al realizar este tipo de
estimaciones, se optó por una metodología alternativa desarrollada por Ken Hill
(1981), basada en los mismos fundamentos metodológicos de Somoza, pero que
reduce el número de cálculos, y se obtienen resultados que no difieren en mayor
medida de los que se obtendrían a partir de la aplicación de la metodología de
Somoza (1981).
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Gráfica No 22 Plantilla Método Somoza-Hill Paso 1 de 4

Fuente: Dane

Gráfica No 23 Plantilla Método Somoza-Hill Paso 2 de 4

Fuente: Dane
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Gráfica No 24 Plantilla Método Somoza-Hill Paso 3 de 4

Fuente: Dane

Gráfica No 25. Plantilla Método Somoza-Hill Paso 1 de 4

Fuente: Dane

Adicionalmente ha de tenerse en cuenta que estas estructuras por edad y sexo
resultantes de la aplicación de esta metodología, no necesariamente
corresponden con las estructuras de los emigrantes en cada periodo quinquenal
sino con la estructura del stock de emigrantes del país. Por lo tanto se hace
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necesario recurrir a información de fuentes alternas como la relacionada con los
colombianos censados en otros países, en particular por periodos de llegada. Esta
información referida a los principales países receptores de población del país
(Estados Unidos, Venezuela, España y Ecuador entre otros) se constituye en la
información más aproximada sobre la estructura de la población emigrantes por
periodos quinquenales.
Esta metodología se aplicó a la información del Censo 93 y Censo 85, porque en
el contexto de la migración el interés no se centra en la estimación del total de
colombianos en el exterior, sino en el total de emigrantes. Los niveles obtenidos
por esta metodología fueron complementados por la información de los registros
de entradas y salidas del DAS disponibles desde 1996 hasta el 2005. Esta
información no corresponde directamente a SNM, debido a que las salidas del
país no necesariamente se constituyen en movimientos migratorios porque éstas
pueden estar motivadas por actividades laborales o académicas entre otras; pero
teniendo en cuenta la existencia de subregistro en esta fuente y suavizando el
comportamiento de la serie mensual para eliminar los sesgos introducidos en los
meses de junio y diciembre (asociados con los viajes por vacaciones) sus valores
tomaron como punto de referencia para la estimación de la serie completa de
emigrantes a 2005.

4.3 Procedimiento para estimar el SNM internacional
Obtenidas las estimaciones a nivel de total de los inmigrantes y los emigrantes a
nivel internacional, se realiza el cálculo del SNM para cuatro quinquenios
comprendidos entre 1985 y 2005.
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Gráfica No 26. Plantilla Serie Saldo Neto Migratorio Ajustado

Fuente: Dane

Teniendo en cuenta que el volumen de emigrantes supera en gran medida el de
inmigrantes, la estructura que se adopta para el SNM corresponde a la obtenida a
partir del registro de colombianos en los censos de los principales países de
destino. Con este procedimientos se consolidó una primera versión de los SNM
de Colombia, los cuales se constituyeron en el insumo inicial de la conciliación a
nivel nacional, proceso dentro del cual las estimaciones de migración interactuaron
con las componentes de fecundidad y mortalidad, evidenciándose la necesidad de
realizar ajustes tanto de nivel como de estructura, contribuyéndose así a un
modelamiento definitivo de este componente.
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Gráfica No 27. Plantilla Estructura de colombianos censados en los
principales destinos.

Fuente: Dane

Para desagregar el SNM internacional a nivel departamental, se tomó como base
la información de los censos de población de acuerdo con las preguntas sobre
hijos en el exterior para los censos de 1985 y 1993, y de hogares con experiencia
migratoria internacional del censo 2005. De acuerdo con estos resultados los
departamentos más expulsores a nivel internacional son Valle del Cauca, Bogotá,
Antioquia, Risaralda y Atlántico, durante los tres censos considerados. La
participación de cada departamento obtenida a partir de estas preguntas fue
utilizada para desagregar el total del saldo neto migratorio asignado un
departamento de origen a cada migrante internacional.
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5 REVISION DE OTROS ASPECTOS
Como respuesta a algunos de los planteamientos asociados con la cobertura del
censo 2005 realizado por el Grupo Mixto 2.2, este capítulo se amplían estos
planteamientos mediante una explicación técnica.
En la primera parte de éste documento, capítulo No.1, se incluyen aclaraciones
con respecto al índices de masculinidad a la edad cero, así como a los
planteamientos de problemas en la estructura etárea que resulta de comparar los
índices de masculinidad por edad sin quitar el efecto de los problemas de la
preferencia digital y la omisión diferencial entre sexos.
En esta sección, se incluyen aspectos relacionados con la identificación de
faltantes de información en centros poblados y AG en las cabeceras que no
necesariamente significan la no realización del censo en dichas áreas.
5.1 Evaluación de los centros poblados reportados sin información censal
Dentro del ejercicio de la revisión de la información de la base de datos censal y la
división política administrativa entregada por la DIG al 2005, se detectaron 196
centros poblados que no tienen información en la base de datos del Censo 2005.
La detección de este problema evidencia un problema de cobertura, lo cual no es
necesariamente cierto y que por lo tanto requiere profundizar en su diagnóstico.
En éste sentido, la Dirección de Geoestadística realizó un análisis desde el punto
de vista gráfico y alfanumérico, principalmente, para corroborar si en dichos
centros poblados se había realizado o no el empadronamiento durante el operativo
censal.
Para realizar este análisis, la DIG seleccionó una muestra de 10 centros poblados
y se obtuvo la información censal del municipio al cual pertenece cada uno de
ellos, con la finalidad de especializar las unidades censales y hacer una
exploración en el campo dirección, determinando así, si el nombre del centro
poblado o una de sus palabras aparecen en dicho campo. A continuación se
destacan los hallazgos encontrados luego de la revisión de la información de la
base censal para los diez centros, y que en general se podrían caracterizar para
los restantes:
• Aparecen unidades censales que contienen en el campo dirección el nombre del
centro poblado o parte de éste. Todas estas unidades se encuentran
georreferenciadas fuera del perímetro del centro poblado y se encuentran
clasificadas como rurales.
• No existen unidades censales dentro del perímetro del centro poblado, que
contengan en el campo dirección el nombre del centro poblado o parte de éste.
• Las unidades censales se encuentran georreferenciadas dentro de los límites
del centro poblado, pero aparecen clasificadas como rurales.
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Para los centros poblados restantes se realizó una consulta en la base de datos,
teniendo en cuenta el criterio que el campo dirección de la unidad censal contenga
el nombre o parte de éste para cada centro poblado en cuestión. Los resultados
son similares a los obtenidos en la etapa anterior: en algunos municipios hay
unidades censales que los tienen y están clasificados como clase 3 y en otros
municipios no aparece el nombre del centro poblado, o parte de éste, en el campo
dirección de ninguno de los registros censales.
Para ilustrar los casos anteriores, a continuación se presenta los centros poblados
clasificados en la primera categoría.
Para el municipio de Gomez Plata – Antioquia, el caso del centro poblado San
Matías las unidades censales estaban por fuera del perímetro censal del centro
poblado y fueron clasificadas en el operativo como clase 3, las cuales se pueden
observa en el siguiente gráfico..
Gráfica No 28. Unidades censadas – San Matias (Gomez Plata –Antioquia).

Fuente: Dane - DIG

Igual situación se presenta para el centro poblado El Salto del Municipio de
Gomez Plata que se presenta en el gráfico siguiente.
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Gráfica No 29. Unidades censadas – El Salto (Gomez Plata –Antioquia).

Fuente: Dane - DIG

Para el caso del centro poblado San Lorenzo Abajo en el municipio de Duitama –
Boyacá, las unidades censales se encuentran ubicados geográficamente dentro
del centro poblado como lo muestra la siguiente gráfica, pero en la recolección
fueron clasificados como clase 3.
Gráfica No 30. Unidades censadas – San Lorenzo Abajo (Duitama – Boyacá).

Fuente: Dane - DIG
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Para el caso del centro poblado La Trinidad en el municipio de Duitama – Boyacá,
las unidades censales se encuentran ubicadas geográficamente dentro del centro
poblado como lo muestra la siguiente gráfica, pero en la recolección fueron
clasificados como clase 3
Gráfica No 31. Unidades censadas – La Trinidad (Duitama – Boyacá).

Fuente: Dane - DIG

Para el caso del centro poblado Pedregal Alto en el municipio de Medellín, las
unidades censales se encuentran ubicadas geográficamente dentro del centro
poblado como lo muestra la siguiente gráfica, pero en la recolección fueron
clasificados como clase 3.
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Gráfica No 32. Unidades censadas – Pedregal Alto (Medellín).

Fuente: Dane - DIG

Todos los casos anteriores evidencian un problema de la cartografía montada en
la DMC, la cual solo contenía clase 3 y, dado que este llegaba directamente de
Bogotá no era posible realizar ajustes en los municipios. Sin embargo, se muestra
que dichos centros poblados si fue censados.
A continuación, se muestran casos en los cuales no se encontró información del
centro poblado, mediante los algoritmos definidos para la búsqueda de cadenas
alfanuméricas en el campo dirección, nombre de vereda, etc.
En éste tipo de problema se encuentra los centros poblados de Jesús del Monte y
Santo Domingo de Meza ubicados en el municipio de El Carmen de Bolívar
(Bolívar), en los cuales como se observa en las gráficas 33 y 34 respectivamente,
no existen unidades censales dentro del perímetro del centro poblado ni tampoco
se encontró información en la base de unidades censales referida por dirección
de la unidad al centro poblado.
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Gráfica No 33. Unidades censadas – Jesús del Monte (El Carmen de Bolívar Bolívar).

. Fuente: Dane – DIG

Gráfica No 34. Unidades censadas – Santo Domingo de la Meza (El Carmen
de Bolívar - Bolívar).

Fuente: Dane - DIG

Si bien estos centros poblados no aparecen en la base censal de dicho municipio,
el Modelo de Ajuste Municipal a nivel cabecera y resto, mediante variables
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sintomáticas provenientes de fuentes secundarias19 estimó un ajuste del 9 por
ciento, lo cual se puede considerar que está completando dicho faltante.
En el Anexo 1, se encuentra la relación de los municipios en donde el diagnóstico
presentado por el Grupo Mixto 2.2 encontró faltantes de información por no
encontrase los registros de clase 2 en la base de datos censal. En dicho anexo,
está relacionado el factor de ajuste del área Resto (suma de clase 2 y 3), estimado
a través del Modelo de Ajuste Municipal a través de Variables Sintomáticas,
factores que como el caso de Arauquita y Tame son de 94,2 y 84,7 por ciento
respectivamente, no cobertura generada por orden público lo cual explica la no
existencia de los centros poblados.

5.2 Evaluación de las AG’s en cabecera reportadas sin información censal

Teniendo en cuenta las observaciones sobre AG’s sin información de viviendas
resultante de la evaluación del Grupo Mixto 2.2 y , con el propósito de profundizar
en su evaluación para identificar que no todos los casos están relacionados con
factores de no cobertura, en ésta sección se realiza un análisis utilizando
herramientas de análisis cartográfico a través de eart.google.com.
El ejercicio consiste en relacionar la AG según la cartografía censal DANE con las
imágenes satelitales que identifican si en cada AG o manzana se identifican
edificaciones lo cual significa que en principio existe un problema de cobertura.
Para corroborar estos casos, se realiza una búsqueda utilizando las respectivas
direcciones en otras AG’s cercanas. Este proceso se realiza para cada uno de los
municipios que corresponden al listado detectado en la evaluación del grupo mixto
2.2, resultado que se presenta a continuación para la cabecera del municipio de
Pasto; es importante tener en cuenta que el polígono correspondiente a la AG de
análisis al relacionarla con la imagen satelital de Google se pueden presentar
desplazamiento para lo cual se realizó un análisis cartográfico de acuerdo a la
toponimia.
En el caso de la AG 851069, como se puede observar en la gráfica siguiente, se
observa que de acuerdo con la imagen satelital corresponde a una zona verde,
significando no existencia de faltantes de viviendas y, sin embargo en la
cartografía DANE está clasificada en categoría 06 es decir zona verde y vivienda.

19

Esta metodología se resume en la sección siguiente.
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Gráfica No 35. Pasto – Cabecera: Característica de la AG 851069.

Fuente: DANE - DIG

En el caso de la AG 851069, se puede observar en la imagen satelital que existe
una construcción que por su área y característica podría ser institucional. En este
caso la cartografía DANE, la clasifica en categoría 03 es decir parque y vivienda.

Gráfica No 36. Pasto – Cabecera: Característica de la AG 851069.

Fuente: DANE - DIG

En el caso de la AG 652586, la cual está clasificada como 07, propiedad
horizontal, según la imagen satelital se observa una pequeña construcción
predominando la zona verde.
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Gráfica No 37. Pasto – Cabecera: Característica de la AG 652586.

Fuente: DANE - DIG

Los anteriores casos muestran problemas en la codificación que clasifica las AG’s,
lo cual debe resolverse por parte de la DIG, mostrando además que algunos casos
planteados en la evaluación del grupo mixto 2.2 no corresponden a problemas de
cobertura.
En el proceso también se identificaron casos de AG’s que efectivamente la imagen
satelital muestra construcciones con posibilidad de corresponder a unidades de
vivienda.
En el caso de la AG 653145 efectivamente se observan construcciones. La flecha
verde muestra la AG que en la imagen satelital corresponde a la determinada en la
cartografía DANE, en la cual se identifican construcciones que por las
características de las aledañas se puede considerar que corresponden a
viviendas. En este caso, el factor estimado mediante el modelo de variables
sintomáticas ajusta este tipo de faltantes.
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Gráfica No 38. Pasto – Cabecera: Característica de la AG 653139 y 653145

Fuente: DANE - DIG

Por el contrario, la AG653145 corresponde a una zona verde sin embargo está
clasificada como categoría 07, propiedad horizontal.
Para el caso del municipio de Giradot (Cundinamarca), al no existir imágenes
satelitales con una resolución adecuada para la zona de estudio, se realizó una
búsqueda a través de herramientas geográficas que permiten ubicar unidades
censales en AG’s aledañas. Tomando del listado la AG 460670 la cual no tiene
información en la base de datos, con el procedimiento utilizado de búsqueda por
dirección se encuentra que hay una unidad censal vivienda en la AG 460667 y
460669, identificada con el punto amarillo en la imagen cartográfica y resaltado el
correspondiente registro en la base de datos censal en el recuadro..

46

Gráfica No 39. Girardot – Cabecera: Característica de la AG 460670

Fuente: DANE - DIG

Se presentan casos de problemas en la clasificación de la AG, como es el caso de
la 460939, la cual tiene asignado el código 03 parque - vivienda. En ésta área no
se encuentran unidades censales vivienda dado que corresponde dos unidades
económicas, como se puede observar en la siguiente gráfica.
Gráfica No 40. Girardot – Cabecera: Característica de la AG 460939

Fuente: DANE - DIG
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Lo anterior puede estar explicado por el hecho que la clasificación utilizada
corresponde a la actualización realizada entre 1998 y 2002 y, al momento del
censo se capta con cambio de uso.
En el documento Anexo “Evaluación Gráfica de las AG´s en cabeceras sin
Información en la base de Datos”, se encuentra el análisis realizado por la DIG
para cada uno de los municipios en los cuales el Grupo Mixto 2.2 identificó
manzanas sin información de viviendas en la base del censo.
5.3 Método de ajuste municipal cabecera – resto mediante variables
sintomáticas
Teniendo en cuenta que a nivel municipal la información es precaria para realizar
un ejercicio demográfico como la Conciliación Censal ni poder considerar el
desarrollo de una Encuesta Post-Censal para estimar factores de ajuste por
omisión o no cobertura, la DCD desarrollo un ejercicio independiente que
permitiera convalidar la conciliación en cada departamento y, por lo tanto a nivel
nacional, se contrato una consultoría externa para realizar la estimación de
factores de ajuste cabecera – resto de la población censada en cada uno de los
municipios y corregimientos departamentales.
Este procedimiento independiente de la Conciliación Censal Nacional, se realizó
mediante la utilización de variables sintomáticas provenientes de fuentes externas
para cada uno de los 1119 entes territoriales.
La referencia bibliográfica acerca de la eficacia de la utilización de variables
sintomáticas como metodología para la evaluación de datos censales, deduce que
ésta obedece al porcentaje de urbanismo, movilidad y segregación geográfica,
entre otras variables; que deben aplicarse con flexibilidad según la disponibilidad
de información y según como se adopte cada caso.
La metodología definida para la estimación de los factores de ajuste diferenciales
cabecera – resto de cada municipio, significó implementar inicialmente dos fases
de diagnóstico con el fin de identificar en la primera los que presentaban
comportamientos atípicos por cambios bruscos en su tendencia ó en su
composición por área y, en una fase siguiente evaluar estos casos mediante el
uso de variables sintomáticas y contraste de tendencias20. A continuación se
detallan los aspectos principales de la metodología utilizada.
Inicialmente la metodología se basa en el supuesto teórico que el crecimiento de
los municipios es armónico, sin alteraciones bruscas en su cabecera como en la
parte rural y con tendencia a incrementar su grado de urbanización a través del
20

DANE –DCD. Evaluación y Ajuste municipal del Censo 2005 mediante variables sintomáticas. Mayo de
2007
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tiempo, como corresponde con las evidencias detectadas por diversos
investigadores de la dinámica municipal colombiana (Chackiel y Villa, 1993). Si
por alguna razón no se cumplía la evidencia empírica de urbanización y se
observaba un comportamiento anormal en cabecera y/o resto se debía buscar la
justificación argumentativa que validara el proceso de distribución municipal con el
uso de variables sintomáticas, de fuentes auxiliares y por último, con evidencias
encontradas en otros medios sobre aspectos económicos, sociales o
demográficos referentes a los municipios que sirven de soporte para explicar el
comportamiento atípico.
El insumo indispensable para la aplicación de la primera fase del diagnostico, se
relaciona con la tendencia de los resultados censales desde el año 1951 hasta el
año 2005, además, se consideraron los requerimientos llegados al DANE sobre
inquietudes del público en general relacionado con aspectos poblacionales o de
limites municipales. Para realizar este primer diagnóstico se establecieron los
siguientes criterios:

Comportamiento aceptable: es cuando el municipio NO presenta una
variación exagerada en su tendencia y su pendiente se mantiene.

Donde el área presenta aumento o disminución acelerado pero la pendiente
se mantiene.

Donde el área presenta aumento o disminución acelerado pero la pendiente
cambia.

Donde el área presenta cambio de pendiente pero no de una manera
acelerada.

Donde existen comportamientos en los cuales la cabecera pareciera ser el
resto y el resto la cabecera.

Donde se requiere mirar otras fuentes ya sea por la tendencia de la
información o porque el municipio no tiene todos los puntos censales y se requiere
corroborar las tendencias por variables sintomáticas.

Municipios en los cuales su comportamiento se explica por la condición de
municipios segregantes o segregados.
Como resultado de los anteriores procesos se obtuvieron los municipios que, a la
luz de los procedimientos, resultaron con características atípicas, los cuales se
agrupan en una tabla cuyos criterios definitivos son:

Cambio de pendiente: se relaciona con aquellos municipios que
presentaron cambio brusco en su cabecera o en su parte rural.
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Cambio de pendiente resto: son aquellos municipios que observaron
cambios de pendiente únicamente en su área rural.

Existe una queja: son aquellos municipios que a pesar de que no presentan
un comportamiento atípico, fueron tenidos en cuenta, en el análisis, debido a que
el DANE recibió alguna queja por parte de un ciudadano sobre algún aspecto
relacionado con la distribución municipal, limites municipales o subenumeración
de su población.

Municipios nuevos: cuando solo se contaba con la información del último
censo, se decidió tomarlo como un municipio, digno de ser analizado con mayor
detalle.

Otros criterios: corresponde a aquellos municipios que debido a la
precariedad de la información disponible se requiere contrastarlo con otras
fuentes.

Pendiente alta: son aquellos municipios en los cuales se presenta un
crecimiento exagerado en su parte urbana o en el resto del municipio, sin una
razón aparente.
La segunda fase de diagnóstico se caracteriza por el uso de variables sintomáticas
con el ánimo de contrastar y validar el nivel arrojado por el censo 2005 frente a lo
que indique las variables sintomáticas que se involucraron en el ejercicio para
cada municipio.
Las variables sintomáticas son aquellos registros estadísticos que llevan algunas
entidades publicas o privadas, tienen la característica de tener una amplia
cobertura ya sea en el ámbito municipal, departamental o nacional. Para el
propósito del presente documento, se trabajan las siguientes variables:
suscriptores residenciales con conexión al servicio de energía eléctrica, total de
matriculas escolares provenientes del Ministerio de Educación Nacional, total de
personas beneficiarias del Sisben y Censo electoral, todas a nivel municipal; area
de cultivos ilícitos; orden público.
En adición al uso de variables sintomáticas se tuvieron en cuenta, fuentes
auxiliares que hacen referencia a información que proviene de los mismos
estudios realizados por el DANE y otras variables alternativas; dentro de estas
fuentes se tienen, la serie de los datos censales, información proveniente del
operativo de campo en el actual censo, las cuales son: el listado de los municipios
que presentaron problemas de acceso por orden público durante la recolección de
la información censal, la tasa de crecimiento natural, movilidad municipal (estudio
o trabajo), Saldo Neto Migratorio, haciendo referencia a la pregunta 30 del
formulario censal “en donde vivía hace 5 años”. Adicionalmente, fue necesario la
utilización de una metodología alterna, que permita validar los resultados de la
distribución Cabecera – Resto con fuentes directas (variables sintomáticas) e
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indirectas (variables auxiliares), de tal manera que se corrobore, por dichas
fuentes, la veracidad de los niveles y tendencias municipales por área.
Para la utilización de estas variables se utilizaron ciertos parámetros de
sensibilidad ó umbrales que miden la desviación del dato censal respecto de la
variable sintomática, teniendo en cuenta un rango de oscilación medido en
porcentaje; si el censo oscilaba entre dicho rango, el nivel del dato censal del
municipio respecto del mismo dato para la variable sintomática, la cifra censal se
determinaba OK y no requería revisión, pero si era superior ó inferior al umbral, se
presentaba un motivo para la evaluación de la cifra censal. Los parámetros de
sensibilidad difieren para cada variable sintomática y se rigen por la siguiente
ecuación:
⎛
⎞
− pT ,05
⎛S
⎞
Parámetro de Sensibilidad = MAX ⎜ ABS ⎜ T , 05
⎟ ; 10% ⎟ ,
p
T , 05 ⎠
⎝
⎝
⎠
Este umbral representa el máximo valor de diferencia, en términos absolutos, de
las cifras de la variable sintomática elegida contrastada frente a la población
censada en el año 2005. En donde:

S T , 05

, corresponde al valor registrado para el año 2005, del total nacional de la
variable sintomática.
pT , 05
, representa el subconjunto de población comparable con la variable
sintomática extraída del proceso censal del año 2005.
Cabe destacar, el condicional inmerso dentro de la ecuación, el cual, nos dice que
dicha diferencia ó proporción de error, no debe ser inferior al 10%.
Finalmente el factor de ajuste municipal fue determinado por las variables
sintomáticas fundamentalmente siguiendo la relación de la población con la
“mejor” variable sintomática. En algunos pocos casos se utilizó como factor de
ajuste la relación cabecera-resto de la sintomática21.
La selección automática de la “mejor” variable sintomática para aplicar la relación
de la población con esta variable, tanto para ajustar Cabecera como Resto, se
hizo mediante la siguiente expresión:
FACTOR RS-C = SI {MIN(RS-C(MEN), RS-C(ENERGIA)) < 1,
SI( O[PROMEDIO(RS-C(MEN), RS-C(ENERGIA)) <1, RS-C(MEN)* RS-C(ENERGIA)
=0], MAX(RS-C(MEN), RS-C(ENERGIA)), PROMEDIO(RS-C(MEN), RS-C(ENERGIA))),
MIN(RS-C(MEN), RS-C(ENERGIA))}

21

En un solo caso (Río Quito – Chocó) se juzgó intercambiar la composición cabecera-resto dada por
el Censo y adoptar la sugerida por la sintomática.
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Donde:
RS-C : Relación Sintomática a Censo (un factor independiente para cabecera y para
resto)
En general se selecciona la sintomática más estable y cercana a la unidad, o en
su defecto el promedio de la relación cabecera-resto de las sintomáticas de
Energía y de Matrículas. Si ninguna de estas da un ajuste razonable o adecuado
para la población censal, se introduce como sintomática la relación cabecera-resto
del SISBEN.
Para la selección de la relación cabecera-resto de la sintomática se empleó la
siguiente expresión:

FACTOR CAB _ RES = SI (VSS =" MEN " ; RSCR (MEN ) ; SI (VSS =" ENERGIA"; RSCR (ENERGIA) ;

SI (VSS =" SISBEN "; RSCR (SISBEN ) ; 0)))
En donde:

VSS = Variable Sintomática Seleccionada, la cual en la mayoría de los casos se
determinó de manera automática.
RSCR (Sintomática) = Corresponde a la relación Cabecera/Resto para la variable
Sintomática.
Esta última opción (factor Cabecera-Resto) se empleó solo para 4 municipios,
donde se juzgó que solo se requería el ajuste de la población en Resto.
Para realizar todo el proceso anterior, se implementó el modelo mediante una
macro Excel la cual se presenta en la gráfica siguiente:
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Gráfica No 41.
Sintomáticas.

Plantilla del Modelo de Ajuste Municipal con Variables
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
.Revisando la experiencia de otros países a nivel suramericano, se identifican que
las principales dificultades con la realización de la encuesta post-censal están
relacionadas con aspectos financieros y que el diseño muestral no permitió llegar
a todas las unidades geográficas existentes. Adicionalmente se identifico, como
casos interesantes Paraguay22, país que tuvo el mismo porcentaje de omisión
censal por encuesta post-censal como por conciliación censal, por lo tanto se
genera la duda de que tan conveniente es la realización de una encuesta cuando
implica un costo tan elevado, cuando existe la posibilidad de que este monto
pueda ser usado en mejorar la calidad de la información censal o el caso del
censo de los Estados Unidos donde el Bureau de Censos no utiliza los resultados
de la encuesta para ajustar la población censada.
El DANE utilizó adicional al proceso de Conciliación Censal como un Proxy de la
no cobertura a nivel total nacional y departamental, un proceso independiente
utilizando variables sintomáticas y auxiliares que permiten a través de una
evaluación de las tendencias históricas de las series censales poder estimar la no
cobertura cabecera – resto de cada municipio con una técnica y alternativa
metodología robusta. El valor agregado de la realización de esta estrategia es
permitir la retroalimentación para los ajustes de los parámetros de la Conciliación
Censal y obtener factores a nivel municipal coherentes con lo departamental y
nacional refrendando los resultado encontrados a través de la Conciliación Censal.
Realizada la revisión técnica de los procedimientos de cada una de las
componentes demográficas, se encontró que los niveles y estructuras estimados
para el periodo 1985 – 2005 son adecuados y acordes con las estimaciones
realizadas por el DANE para los censos anteriores al 2005, así como las obtenidas
por investigaciones como la ENDS- 2005 y CELADE en sus trabajos de
consolidación para los países de América Latina basado en los censos realizados
en el periodo 1973 – 1993.
Es necesario mantener el propósito para el próximo censo, independiente de la
adopción o no de una encuesta de cobertura, de diseñar o fortalecer procesos en
las diferentes etapas en procura garantizar un aseguramiento de la cobertura.
Igualmente, es necesario considerar una evaluación de los factores estimados en
forma directa con el obtenido con la Conciliación Censal, proceso éste que
siempre debe realizarse porque es la única forma de obtener la población base
para las proyecciones completamente corregida de los errores exógenos en la
recolección como es la mala declaración de la edad , el redondeo a edades
terminadas en cero y cinco, la omisión de menores de cinco años. Esta

22

DGEEC, Informe sobre la encuesta de evaluación postcensal para el estudio de la cobertura del Censo
Nacional de Población y Viviendas del año 2002, 2006, pág 4-8
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evaluación debe ser soportada adicionalmente por el ajuste de la población a nivel
municipal mediante la metodología de variables sintomáticas y auxiliares.
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ANEXO NO. 1 Listado de los 93 municipios que no tienen información en la base de datos del Censo 2005 de
Centros Poblados
Municipio

Nombre

05001
05042

Medellín
Santafé de Antioquia

05250
05284
05310
05380
05480
05809
05837
05873
11001

El Bagre
Frontino
Gómez Plata
La Estrella
Mutatá
Titiribí
Turbo
Vigía del Fuerte
Bogotá, D.C.
El Carmen de
Bolívar
Magangué
Pinillos
San Jacinto
San Juan
Nepomuceno
Turbaná
Duitama
Floresta
Socha
Manizales
Filadelfia
La Dorada
Cartagena del
Chairá
El Doncello
La Montañita
Popayán
Caloto
Paez

13244
13430
13549
13654
13657
13838
15238
15276
15757
17001
17272
17380
18150
18247
18410
19001
19142
19517

Omisión
censal
Resto
0.32
2.97

Omisión
censal
Resto
2.34
2.33

20001
20295

Valledupar
Gamarra

52473
52520

Pueblo Bello
Ayapel
Cereté
La Apartada
Tierralta
El Colegio
Facatativá
Guaduas
La Calera

2.33
0.44
0.44
0.43
1.32
2.29
2.30
2.30
2.30

52835
54001
54498
63470
63548
66001
66170
66440
70001

Mosquera
Francisco Pizarro
San Andres de
Tumaco
Cúcuta
Ocaña
Montenegro
Pijao
Pereira
Dosquebradas
Marsella
Sincelejo

39.06
9.24
0.32
0.32
54.40
0.32
0.31
0.24
1.52

20570
23068
23162
23350
23807
25245
25269
25320
25377

8.88
0.22
-0.05
8.88

25772
25898
27077
27615

Suesca
Zipacón
Bajo Baudó
Riosucio

2.30
2.21
2.43
2.85

70678
70742
73001
73563

San Benito Abad
San Luis de Sincé
Ibagué
Prado

2.57
1.32
1.26
1.25

0.22
0.19
1.96
20.18
1.96
3.22
3.16
3.22

41020
41298
41306
41396
41615
44078
44378
44430

2.15
0.59
0.59
0.59
0.58
0.00
22.62
0.00

73861
76001
76020
76109
76130
76147
76275
76306

Venadillo
Cali
Alcalá
Buenaventura
Candelaria
Cartago
Florida
Ginebra

1.27
2.44
55.18
4.87
2.43
2.44
2.44
2.44

42.58
30.33
32.01
0.21
0.20
0.76

44650
44847
47030
47058
47551
47570

Algeciras
Garzón
Gigante
La Plata
Rivera
Barrancas
Hatonuevo
Maicao
San Juan del
Cesar
Uribia
Algarrobo
Ariguaní
Pivijay
Puebloviejo

0.00
0.00
1.04
1.04
1.04
0.78

76520
76736
76845
81065
81794
85250

Palmira
Sevilla
Ulloa
Arauquita
Tame
Paz de Ariporo

2.49
13.96
2.43
94.17
84.73
6.40

Municipio

Nombre

Municipio

Nombre

Omisión
censal
Resto
2.54
0.14
0.14
2.46
2.36
3.13
3.12
3.60
3.60
3.60
1.31
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Continuación....
19698
19743

Santander de
Quilichao
Silvia

0.21
0.21

47605
52001

Remolino
Pasto

17.87
0.14

86885
91001

Villagarzón
Leticia

35.17
33.31
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