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RESUMEN 

La presente investigación nace como una iniciativa para analizar desde un escenario de 

posconflicto, el sistema pensional militar basado en una proyección poblacional del ejército 

colombiano durante 20 años entre 2015 y 2035 basado en la ecuación logística de Verhust para la 

evaluación en política pública a largo plazo. Se encontró un posible envejecimiento en la 

población y una desigualdad porcentual entre sexos, se recomienda  mantener el carácter 

excepcional o especial respecto al sistema civil o general, pero realizando las reformas 

estructurales necesarias para asegurar sostenibilidad financiera a largo plazo.   

 

 

CLASIFICACIÓN JEL: J11, J18, J21, J26 

PALABRAS CLAVES: pensión, ejército, proyección poblacional,  posconflicto       

 

ABSTRACT 

 

The present investigation is born as an initiative to analyze from a postconflict scenario, the 

military pension system based on a population projection of the Colombian army during 20 years 

between 2015 and 2035 based on the logistic equation of Verhust for the evaluation in long 

public policy term. It found a possible aging in the population and a percentage inequality 

between sexes, it is recommended to maintain the exceptional or special character with respect to 

the civil or general system, but carrying out the structural reforms necessary to ensure long-term 

financial sustainability 
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1 Introducción  

La seguridad social es un aspecto fundamental dentro del Estado colombiano y una de las 

políticas públicas con mayor sensibilidad entre los ciudadanos, pues asegurar una vejez digna 

involucra al sector público, al privado y a las instituciones financieras para su sostenibilidad. En 

el caso del sector defensa, éste debe asegurar al personal uniformado militar una pensión 

adecuada en reciprocidad a los años de servicios prestados como parte de la protección estatal a 

los uniformados como política pública de protección social.  

El sector defensa debe analizar la sostenibilidad financiera de su sistema pensional militar, donde 

una de sus variables más importantes es la tendencia poblacional. Por ello, una de las 

herramientas más versátiles para analizar este fenómeno son las proyecciones poblacionales 

como mecanismo para procesos de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas a mediano y largo plazo para la toma de decisiones.  

En el presente trabajo se estimó el comportamiento poblacional del ejército colombiano a partir 

de una muestra de personal uniformado en servicio activo de la profesión militar de ambos sexos 

con 15 a 40 años de edad. Para lo anterior, se hará una proyección de la población durante un 

periodo de 20 años, comprendidos entre el año 2015 y 2035, evaluada por medio de una ecuación 

logística y su respectivo análisis en el sistema de pensional militar.   

La importancia académica del documento, obedece al estudio del mercado laboral que por sus 

particularidades especiales y contexto social, como es el posconflicto y la transición a una 

economía de post guerra, se debe analizar los componentes que integran dicho mercado. Para 

este trabajo será el comportamiento a largo plazo de la población como variable fundamental 

dentro de este mercado en un escenario hipotético de postconflicto.  

Este documento consta de cinco secciones, la primera corresponde a una revisión de la literatura 

con el análisis de las publicaciones de autores, la segunda trata de un marco empírico, en la 

tercera se presenta la proyección poblacional donde se muestra la ecuación seleccionada y la 

metodología para su aplicación, la cuarta sección presenta los resultados para la proyección 

poblacional como el sistema de pensiones de los militares de la población estudio, y en la 

sección final  se presentan las conclusiones y recomendaciones.  
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2 Planteamiento del Problema  

En Colombia solo hasta 1945 se creó un ordenamiento al sistema pensional civil como lo 

menciona Arias et al, (2009) con la creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, 

después de problemas en su administración se liquida dicho instituto y ligado a la reforma 

constitucional de 1991 donde se refuerza los derechos fundamentales de los ciudadanos, surge la 

creación de una nueva política de seguridad social en el país. Conocida como Ley 100 de 1993 

donde se ajustaron cotizaciones, beneficiarios y el sistema de captación pensional además de la 

creación de sistemas especiales o exceptuados al sistema general o civil, tales como el sistema de 

seguridad militar, del magisterio y Ecopetrol.  

Según lo planteado por Vicente et al. (2002), el conocimiento y comportamiento futuro es 

fundamental para el mantenimiento del equilibrio a medio y largo plazo en los sistemas de 

protección social, para lo cual es conveniente efectuar proyecciones sobre la evolución de 

variables como la población que integra dichos sistemas.  

La población se convierte en insumo para procesos de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación en políticas públicas. Las proyecciones poblaciones se elaboran según Lozano (2009) 

atendiendo objetivos particulares que definan perspectivas futuras de acuerdo con un contexto 

temporal pasado según condiciones de tamaño, sexo, edad y ubicación.   

Dichas proyecciones poblaciones se estiman de acuerdo con las necesidades futuras tales como: 

escuelas, hospitales, plazas laborales o requerimientos en seguridad social. Según Arriaga (2001) 

estas estimaciones deben ser elaboradas por organismos oficiales propios de cada país para 

asegura su veracidad y para ser insumo en la toma de decisiones. En este caso la necesidad nace  

como aporte a la literatura donde se analice el comportamiento de una variable como la 

población de uniformados en el mercado laboral militar.   

2.1 Formulación del problema de investigación  

Determinar el comportamiento poblacional del personal uniformado militar para evaluar en un 

escenario de posconflicto, la sostenibilidad del sistema pensional militar y su capacidad para 

asumir las pensiones de sus afiliados en el largo plazo.  
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3 Justificación  

La presente investigación aporta una proyección poblacional para analizar el comportamiento del 

personal uniformado militar y su impacto en el sistema pensional militar. A partir de un 

escenario de posconflicto, se realizará una proyección matemática de esta población desde 2015 

a 2035 para la toma de decisiones en materia de protección social.  

4 Objetivos   

4.1 Objetivos General  

Analizar la dinámica poblacional del ejército colombiano ante un escenario de posconflicto entre 

los años 2015 y 2035.  

4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual y de largo plazo del sistema pensional militar 

 Estimar el comportamiento poblacional del ejército colombiano en posconflicto.  

 Analizar la sostenibilidad del sistema pensional militar a largo plazo.  
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5 Revisión de la Literatura 

 

Este capítulo se divide en tres subsecciones que analizarán primero, las proyecciones 

poblacionales como elemento importante en las políticas públicas; segundo, la transformación y 

transición demográfica y finalmente las características del sistema pensional militar.  

5.1  Proyección Poblacional y su influencia en las políticas públicas  

Las proyecciones poblaciones son una herramienta de planificación y evaluación en políticas 

públicas por lo cual se convierten en un instrumento de toma de decisiones, en esta subsección se 

presentan estudios que analizan el papel de dichas proyecciones y su impacto. Al respecto, 

Ramírez et al. (2009) demuestran como las proyecciones de población constituyen un elemento 

importante no solo para los usuarios de carácter privado sino también en los sectores 

gubernamental en áreas tales como planificación y desarrollo, para conocer una probable 

evolución cuantitativa de una población y servir de fundamento académico en el desarrollo 

integral de una sociedad.   

En su trabajo Guerrero et al. (2009) hacen un análisis descriptivo del papel de la población como 

proceso fundamental en la planeación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación en políticas 

públicas aplicadas a educación, trabajo, economía, salud, migraciones, entre otras. Este proceso 

se realiza mediante programas nacionales cuyos objetivos se definen según las condiciones de 

desarrollo del país. Enmarcados en una línea temporal desde el pasado hasta el pronóstico futuro 

teniendo en cuenta tamaño, grupos sexoetarios, distribución geográfica y características 

socioeconómicas de la población.  

El desarrollo y la equidad son una preocupación del Estado con sus habitantes, por lo que en su 

investigación Páez et al. (2012) hacen un análisis descriptivo de las desigualdades sociales, la 

pobreza persistente y generalizada, además de prácticas no sostenibles de producción y consumo.  

Que eventualmente conllevarán a una disyuntiva social entre seguir con un crecimiento 

demográfico y poblacional desmedido sin estrategias de planificación claras o alcanzar la 

implementación de políticas estructurales para el desarrollo y las equidades sociales hacia el 

futuro.  
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Un escenario futuro será el posconflicto, esto significa que “el fin de la confrontación armada en 

Colombia, no implica el fin de las fuentes de conflicto, la terminación del mismo supone el 

comienzo de una nueva etapa, que de no ser estudiada y tratada a tiempo, puede resultar incluso 

más desastrosa que la anterior y constituir un círculo vicioso en donde las consecuencias de la 

guerra se vuelvan causas de nuevas problemáticas sociales. De ahí la importancia de hablar del 

posconflicto en Colombia, pese a que parezca una utopía, el posconflicto es una realidad y 

plantea una serie de problemas que deben ser examinados detalladamente.” (Garzón et al., 2003,  

p. 13).   

Para el presente trabajo de estudio, el posconflicto se presenta como una oportunidad académica  

para analizar el mercado laboral militar sin una externalidad como el conflicto interno armado; la 

defensa nacional es un bien público sin exclusión ni rivalidad, el único oferente son las fuerzas 

militares, por lo cual, en un situación de posconflicto se transformarán diversas variables del 

mercado incluidas la población de militares y en consecuencia, las condiciones mínimas 

laborales de protección social tales como el sistema pensional militar debe someterse a una 

reforma técnica por el cambio poblacional.    

5.2 Transformación y transición demográfica. 

Malchik et al, (2009, p. 9) demuestran que “las transformaciones demográficas implican cambios 

cuantitativos y cualitativos en las particularidades en las que se organizan y se moldea la 

sociedad lo que plantea nuevos y grandes desafíos en las políticas públicas. Sin embargo estos 

desafíos no siempre se identifican oportunamente a pesar de ser, al menos en sus grandes 

tendencias altamente predecibles”.  

La tipificación de los cambios demográficos tanto de carácter cuantitativo o cualitativo ayuda a 

moldear y sistematizar el perfil sociodemográfico poblacional. Este perfil será el producto e 

insumo para la elaboración y planeación de políticas públicas de impacto social e identificar 

aspectos como, la tendencia de edades, género, perfil epidemiológico, esperanza de vida, tasa de 

natalidad, tasa de mortalidad, etc., ayudará a definir a tiempo tendencias y comportamientos que 

mayormente son previsibles.  

Los cambios en los procesos demográficos generan transformaciones sobre el tamaño y la 

estructura por edad de una población. Según Simán et al. (2010), dichos cambios serán de forma 



10 

 

directa e impactarán la oferta y demanda de bienes, productos y servicios además de la capacidad 

para su generación, producción y distribución.   

Como se explica anteriormente, los mercados sufren impactos con los procesos demográficos, en 

la presente investigación se pretende analizar el mercado laboral militar definido por la oferta 

estatal de número de uniformados militares que por procesos de planificación estatal se tiene una 

sostenibilidad fiscal para solventar con los requisitos legales laborales (sistema salarial, sistema 

seguridad social, sistema seguridad del trabajo) y la demanda, definida por el número de 

ciudadanos que optan como profesión enlistar las filas de la fuerzas militares, como parte de una 

población laboralmente y económicamente activa.  

Una de las transformaciones demográficas más complejas es el envejecimiento poblacional, en 

su investigación Malchik et al. (2009) demuestra el reto de los Estados para garantizar la 

seguridad económica que incluye entre mucha otras variables, el aumento de la cobertura de las 

nuevas plazas de trabajo y las oportunidades para los adultos mayores en acceder a pensiones no 

contributivas o asistenciales.  

En resumen, las transformaciones demográficas serán predecibles de manera cuantitativa y 

cualitativa, que impactan de manera directa un mercado y su proceso de producción y logística. 

Una manera drástica o extrema será el envejecimiento de una población y los retos a nivel social 

que adquiere el Estado con esta transformación.  

El bono demográfico es un “proceso de transición demográfica en que la proporción de personas 

potencialmente productivas crece sostenidamente en relación a las personas en edades 

potencialmente inactivas. En este período, durante el cual la relación de dependencia desciende a 

valores nunca antes observados se genera una situación particularmente favorable para el 

desarrollo, ya que aumentan las posibilidades de ahorro y de inversión en el crecimiento 

económico.”(Jasper-Faijer et al, 2008)   

Este bono se refleja en un “desarrollo urbano acompañado por su respectivo modelo económico 

que influye en el comportamiento de sus habitantes desafortunadamente también se ve afectado 

por el surgimiento de nuevas actividades delictivas, así como el fortalecimiento del narcotráfico” 

Uribe D., A (2015, p. 9). Ante la eventual transición demográfica el desarrollo urbano surge 

como una alternativa de desarrollo moderno pero acompañado de adversidades que afectan la 
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legalidad y paz de un territorio y para Colombia sería un desajuste adicional a su conflicto 

interno.   

El bono demográfico deberá enfocarse como una estrategia para el postconflicto en transformar a 

las zonas afectadas por el conflicto en territorios incluyentes y equitativos con oportunidades 

ecuánimes en medios de producción, salud, educación y trabajo para mejora la calidad de vida de 

la población.   

 

En resumen la transición será el relevo poblacional que produce situaciones complejas en 

materia de desarrollo y crecimiento económico, además de presentar situaciones favorables en 

aspectos como la inversión, el ahorro o de manera específica reflejada en un desarrollo urbano.  

 

En conclusión tanto la transformación como la transición demográfica plantean complejos retos, 

que debe ligarse a procesos de planeación y ejecución estatal, buscan el máximo bienestar social 

para la población para ser el fundamento en la construcción de políticas públicas enfocadas en el 

comportamiento poblacional.   

5.3 Sistema pensional militar  

Una de estas transformaciones sociales se produjo en los sistemas de pensiones tradicionales que 

durante los últimos años se han ajustado dado que los beneficios son superiores a los aportes 

efectuados tanto a nivel individual como colectivo. El descenso en las tasas de crecimiento 

demográfico y el menor ritmo de crecimiento de la productividad de los trabajadores hacen que 

el ajuste al sistema de pensiones sea una tarea urgente en la agenda de los gobiernos (Santamaría 

et al., 2013). 

Los sistemas de pensiones tradicionales están basados en un reparto público y de prestaciones 

definidas que por sus características estáticas y rígidas, son fiscalmente insostenibles en el 

tiempo en comparación con los sistemas de régimen de ahorro individual: éstos últimos son 

aplicables a regímenes especiales como el sistema pensional militar. 

 

En Colombia, el sistema pensional se llamó régimen solidario de prima media con prestación 

definida (RPM), donde sus afiliados y beneficiarios obtienen una pensión independientemente 
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del monto de las cotizaciones acumuladas siempre que se cumplan los requisitos legales, para 

ello los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común público que 

garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados, los respectivos 

gastos de administración y la constitución de reservas. El Estado garantiza el pago de los 

beneficios pensionales a que tienen derecho los afiliados (Business School CEIPA, p. 12)  

Si bien la implementación del RPM trajo beneficios a una parte de la población y creó las bases 

para el desarrollo del sistema pensional, después de veinte años de funcionamiento el esquema 

comenzó a mostrar señales de insostenibilidad financiera, baja cobertura e inequidad, originadas 

por 5 factores, como lo explica Santa Maria et al. (2010): (i) la tasa de cotización no se 

incrementó gradualmente como se había previsto desde el principio; (ii) el Estado incumplió su 

parte de la cotización; (iii) los excesivos beneficios, relativos a los aportes; (iv) la existencia de 

una amplia gama de regímenes especiales y de cajas administradoras; y (v) el cambio 

demográfico, que implicó menores aportes (cada vez menos jóvenes) y mayores gastos (la gente 

vivía más años).   

Para el caso del régimen de ahorro con solidaridad en Colombia, los afiliados tiene una cuenta 

individualizada, en la que se abonan el valor de sus cotizaciones y las del empleador, las 

cotizaciones voluntarias, los bonos pensionales y los subsidios del Estado si hubiere lugar a ello, 

más todos los rendimientos financieros que generen la cuenta individual. El monto de la pensión 

es variable y depende entre otros factores, del monto acumulado en la cuenta, de la edad a la cual 

decida retirarse el afiliado, de la modalidad de la pensión, así como de las semanas cotizadas y la 

rentabilidad de los ahorros acumulados. Las administradoras ofrecen diferentes fondos de 

pensiones para que los afiliados una vez informados, elijan aquellos que se ajusten mejor forma a 

sus edades y perfiles de riesgo.  (Business School CEIPA, p. 15). La excepcionalidad obedece a 

las fuerzas militares, por el riesgo profesional y no puede considerarse equitativa al régimen 

pensional general. Por eso Torres (2005, p.34) afirma que “obedece a un régimen especial en el 

sistema general de pensiones en Colombia, el cual legalmente se somete a las directrices 

generales del gobierno, sin dar lugar a excepciones de participaciones y concentración de 

terceros.”  

Según explica Santa Maria et al. (2010) los regímenes especiales generaron una alta carga fiscal, 

en Ecopetrol, por ejemplo, los empleados con menos de 55 años no cotizaban y recibían una 
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pensión del 75% del último salario. Los afiliados al fondo de prestaciones sociales del 

Magisterio, además de la pensión ordinaria, tenían derecho a recibir una pensión de ocurrencia  

que  consistía en recibir salario y un ingreso adicional por pensión, esta nula vinculación entre 

beneficios y cotizaciones agravaba los problemas de sostenibilidad del sistema.  

En la medida que las condiciones de vida e indicadores sociales y desarrollo económico de una 

sociedad mejoran, las expectativas de vida aumentan y los ciudadanos vivirán más años y en 

mejores condiciones, demandando más recursos en su edad adulta cuando ya no serán suficientes 

los aportes obligatorios a pensiones si se quiere obtener una situación confortable al final de la 

vida. 

En el escenario local gracias a la Ley 100 de 1993, se crearon tres régimenes exceptuados del 

Sistema General de Seguridad Social Colombiano (SGSSC): (i) Fuerzas Militares y Policía 

Nacional, (ii) Magisterio (maestros públicos) y Ecopetrol. Según los antecedentes legislativos 

que aparecen en las Gacetas del Congreso N° 395 y N° 397 de 1993, la decisión de las Cámaras 

de exceptuar a la Fuerza Pública del sistema de seguridad social integral consagrado en dicha 

ley, tuvo como fundamento las siguientes consideraciones: “Los regímenes especiales que han 

sido conquistas laborales deben mantenerse; que sean únicamente tres importantes estamentos de 

la sociedad los que van a tener unas prerrogativas especiales, que en el fondo no son 

prerrogativas, son derechos que han adquirido y que tienen que respetárseles a esos estamentos y 

a esos sectores” (Laserna, 2010, p. 6). 

Como lo explica Suárez (2011, p. 227), “Si partimos del hecho mismo de que para los 

uniformados de la Fuerza Pública, no existen pensiones de vejez, sino asignaciones de retiro, es 

de decirse en cuanto a la edad, como requisito para acceder a la una o a la otra, que en el 

Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida se requiere para pensionarse por 

vejez, haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta (60) años si es 

hombre”. 

Para el caso de las fuerzas armadas, el retiro voluntario luego de un mínimo cotizado de 18 años, 

le permite al cotizante recibir su pensión ajustada hasta al 95% de su último salario recibido; lo 

cual es alto si se tiene en cuenta la alta carga de montos adicionales al sueldo que puede llegar a 
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tener a un efectivo en la fuerza (Torres, 2005) 3.  La edad no se convierte en requisito para el 

reconocimiento de la asignación de retiro, se requiere haber servido como mínimo 18, 20 o 25 

años según sea el caso. (Suárez, 2011, p. 227). 

El inciso 3° del artículo 217 de la Constitución Política de Colombia consagra la facultad del 

legislador de crear un régimen prestacional especial para los servidores de la Fuerza Pública lo 

que significa que se encuentran excluidos de la aplicación del régimen general. Las razones de 

esta diferencia estriban principalmente en las particularidades que rodean los servicios prestados 

por estos servidores. En efecto, se encuentran sujetos a un gran riesgo en la prestación de sus 

servicios, lo cual implica una cobertura especial a sus contingencias en seguridad social. 

(Laserna, 2010) 

Con base en la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004, el Gobierno colombiano definió el nuevo 

sistema de pensiones o de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, con el cual 

el tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años y 

en ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años, 

además de un aumento de 0.25 puntos porcentuales en el aporte de la seguridad social para llegar 

al 5 por ciento, el cual 4 puntos serán para asistencia médica y 1 punto será para el sostenimiento 

de las cajas de las Fuerzas Militares y de Policía (fondos estatales de pensiones militar y policial)  

(Laserna, 2010)  

En el SGSSC se requiere un aporte por semanas cotizadas, que puede llegar hasta las 25 semanas 

por año, es de decir, 1.300 semanas equivalentes a 26 años de cotización, en el sistema pensional 

militar no se requieren semanas cotizadas sino años de servicio.  El personal militar tiene 

jornadas laborales extenuantes y, por su tipo de labor, no puede cobrar horas extra, recargos 

nocturnos, dominicales o festivos,  con lo que, en resumidas cuentas un militar podría trabajar en 

un mes lo que otro empleado del sector privado o público trabajaría durante tres meses. A pesar 

de esto, el salario de un militar va tener el mismo valor y nunca podrá aumentar el ingreso base 

de cotización ni su ingreso base de liquidación para su pensión por retiro (Suárez, 2011). 

 

                                                 
3 Se refiere a las primas por preparación en cursos de combate, primas por ubicación geográficas en zonas de alto 

riesgo, primas especiales por ascenso, conyugue y número de hijos.  
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En resumen, el sistema pensional militar en comparación con el sistema pensional civil o general 

tiene diversas desventajas en compensación y asignación salarial. Aunque goce virtualmente de 

requisitos favorables sobre el sistema civil como el tiempo mínimo de cotización, esto en la 

realidad no se ve reflejado en la asignación salarial final del pensionado sin importar el grado 

militar al que pertenezca. Los años de servicio como requisito para reconocimiento a una pensión 

es una característica especial y exceptuada que la convierte tácitamente favorable sobre las 

semanas mínimas de cotización que tiene el sistema civil pensional colombiano, pero el 

uniformado militar tiene jornadas laborales más extenuantes y sin el debido reconocimiento de 

horas extras, recargos nocturnos, dominicales o festivos que si goza un empleado civil o general.     

6 Metodología  

A partir de las secciones dos y cinco, donde se planteó el problema de investigación y la revisión 

bibliográfica, se hace una validación empírica para aprobar nuestra hipótesis, con lo cual durante 

esta sección se presenta de forma metódica la recolección de datos, el método teórico 

matemático, y posteriormente el análisis y proyección matemática de los datos.  

En la presente sección se realiza una proyección matemática con miras a analizar el 

comportamiento poblacional de la muestra de estudio, para ello se toma una muestra del personal 

uniformado que actualmente ejercen su profesión militar, así como también alumnos en escuelas 

de formación, categorizados metodológicamente por grupos sexoetarios quinquenales, desde los 

15 a 40 años de edad, entre el año 2005 hasta el año 2014, siendo una muestra 

representativamente homogénea y  evitando que se generen sesgos en la selección.  

Esta muestra de datos pertenece a diez informes del perfil epidémico (salud) del ejército 

colombiano, se tomó como referencia por tener una regularidad temporal para el estudio de este 

trabajo, es decir, representa diez años con persistencia en la obtención de los datos desde el año 

2005 (año inicial) hasta 2014 (año final). (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 
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Tabla 1. Población personal militar en ejercicio activo – ejército Colombiano por grupos de edad y sexo (2005-

2014) 

PERIODO 
15 A 19 AÑOS 

HOMBRES

15 A 19 AÑOS 

MUJERES

20-24 AÑOS 

HOMBRE

20-24 AÑOS 

MUJERES

25-29 AÑOS 

HOMBRE

25-29 AÑOS 

MUJERES

30-34 AÑOS 

HOMBRE

30-34 AÑOS 

MUJERES

35-40 AÑOS 

HOMBRE

35-40 AÑOS 

MUJERES

2005
8.566               8.287              22.674            10.082            34.595            15.434            21.566            14.894            16.295            9.461              

2006 9.089               8.857              64.597            10.174            36.827            16.266            27.164            16.423            17.506            10.078            

2007 10.165             9.269              72.247            10.780            38.692            16.494            30.381            16.525            19.191            10.242            

2008 10.261             9.325              76.868            11.379            39.459            17.060            32.324            16.644            19.310            10.365            

2009 10.482             9.357              80.682            11.725            39.719            17.130            32.889            16.658            19.579            10.582            

2010 10.815             9.862              89.835            12.107            39.833            17.261            32.978            16.699            19.655            10.739            

2011 10.877             10.277            92.149            12.663            41.167            18.202            33.928            17.439            20.831            10.801            

2012 11.352             10.351            112.990          12.708            42.412            18.365            33.973            17.723            21.671            11.258            

2013 11.867             10.590            122.847          14.149            43.210            19.277            35.277            18.603            21.865            11.817            

2014 12.640             11.525            129.184          14.728            48.112            21.464            37.777            20.713            24.345            13.158            

Perfil epidemiológico – dirección sanidad ejército Colombia 2005-2014. La población seleccionada es de grados Oficiales y Suboficiales  

La población de estudio presenta una tendencia creciente en el periodo 2008 – 2012  con un pico 

poblacional superior a 120.000 personas en el grupo quinquenal de 35 a 40 años, después del año 

2008 la tendencia fue decreciente en ambos sexos. En promedio, la población masculina 

representa el 73.15% sobre el 26.85 % de la población femenina sobre el total de la muestra. La 

mayor participación con el 44.01% corresponde al rango quinquenal de 20-24 años para hombres 

y con el 26.18% el rango quinquenal 25-29 años para las mujeres. La menor participación de los 

grupos de edad con el 5.78% para los hombres  y 14,46% para las mujeres la obtiene en el rango 

quinquenal de 15-19 años para ambos sexos.  

En promedio la muestra poblacional está integrada por hombres y mujeres entre 20 y 29 años de 

edad, es decir, personal uniformado que se encuentra laborando en el momento censal y no tiene 

calidad ni de pensionados ni de retirados de su actividad militar. Este intervalo de edades 

proporciona condiciones óptimas de escolaridad, máxima capacidad productiva laboral y 

condiciones físicas adecuadas para la realización de la actividad militar, según el decreto 1796 de 

2000 del Ministerio de Defensa de Colombia.  

6.1 Curva de Crecimiento logístico y curva de desarrollo pensional   

La muestra poblacional tiene un comportamiento típico de la curva logística de crecimiento, 

dicha curva es creciente, tiene dos asíntotas horizontales y presenta una forma de S, el 

crecimiento de la población presenta cuatro etapas, 1) crecimiento temprano con índice creciente, 

2) crecimiento intermedio con índice constante, 3) crecimiento tardío con índice decreciente y 4) 

crecimiento nulo, valor de saturación, es decir, un crecimiento de tipo geométrico, pasando 
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posteriormente a un crecimiento de valor constante de tipo aritmético, aunque dicha población no 

se mantiene a largo plazo sino que decrece, llegando a un valor de crecimiento nulo conocido 

como población de saturación. (Ilustración 1) 

Ilustración 1. Ejemplo Comportamiento  de la muestra poblacional - varones de 30 a 34 años  

21.566 

27.164 

30.381 

32.324 
32.889 

32.978 33.928 

33.973 35.277 

37.777 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Fuente: Perfil epidemiológico – Dirección sanidad ejército Colombia 2005-2014 

 

Ilustración 2. Curva Típica de desarrollo de los sistemas de pensiones 

 

    Fuente: Florian, M., (2009) 

 

La curva típica de desarrollo de los sistemas civiles de pensiones tiene tres etapas, en la primera 

es la iniciación de las cotizaciones donde los ingresos son muy superiores a los egresos, en la 

segunda, la tasa de crecimiento de los gastos anuales es por lo general mayor que la tasa de 

crecimiento de los ingresos anuales, es una etapa de desarrollo; y por último, en la etapa de 

madurez donde las tasas de crecimiento de los ingresos y egresos anuales son menores, pero los 

niveles de financiamiento se mantienen a niveles altos (Ilustración 2). Este es un mecanismo de 
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largo plazo entre 30 y 40 años en el cual se adopta un plan que debe ser relativamente estable. 

(Florian, 2009).     

7 Proyección Población del 2015 a 2035  

 

En 1838 Pierre-François Verhulst decide analizar las ideas de Malthus (Espinosa et al. 2013, p. 

1), por sus limitaciones le llama  un “modelo de crecimiento irrestricto”. Entre las limitaciones 

encuentra que una población crecerá exponencialmente con el tiempo, cosa que no ocurre en la 

realidad; si una especie considera disponer de todos los medios para vivir, entonces su 

crecimiento será exponencial, pero si los recursos escasean habrá incentivos a la competencia 

para acceder a ellos y la razón de crecimiento no será la misma. 

Verhulst formula una ecuación propia de crecimiento de la población conocida como ecuación 

logística de crecimiento o ecuación de crecimiento con restricciones. En su investigación 

Espinosa et, al (2013) supone que la razón de crecimiento es proporcional tanto a la población 

misma como la cantidad faltante para llegar a la máxima población sustentable, la ecuación se 

presenta a continuación:  

𝑑𝑃

𝑑𝑇
= 𝑟𝑃 (1 −

𝑃

𝐾
)                                  (1) 

Dónde:  

𝑟 = 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑟í𝑛𝑠𝑒𝑐𝑜 

𝐾 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑃   

El valor r depende sólo de la especie considerada, mientras que K depende  tanto de la especie 

como del ambiente en donde se desarrolla ésta y es el máximo valor posible en ese ambiente 

(Espinosa et al. 2013, p. 2).  

El método matemático utilizado en la presente investigación es de variables separables de 

ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden basado en Medina & Suárez, (2000, p. 17), 

la formulación matemática es la siguiente:  

 

𝑑𝑃(𝑡)

𝑑𝑡 
= 𝑎𝑃(𝑡) − 𝑏 𝑝2(𝑡)                    (2) 
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Sujeta ha 𝑝(𝑡0) =  𝑝0 

Dónde: 𝑝(𝑡0) = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑡0) −

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝑎 ^ 𝑏 = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛, 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑎 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑠 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  

𝑏 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 (Muertes prematuras por desnutrición, servicios 

médicos insuficientes o inadecuadas, enfermedades contagiosas o crímenes violentos, entre 

otros) 

 

Para el desarrollo de este trabajo, se toma como referencia la investigación de Medina & Suárez 

(2000) que a su vez se basan en la ecuación logística de Verhulst además suponen una población 

cerrada, es decir, sin migración; este supuesto anterior es crucial dentro de la proyección de la 

muestra poblacional puesto que por funciones constitucionales, las fuerzas militares colombianas 

están delimitadas a un espacio fijo y determinado por el territorio colombiano, por lo que se 

adapta a la premisa que esta población no tiene movimientos migratorios al exterior ni ingresos 

de personal extranjero.  

Para el cálculo de los parámetros 𝑎 𝑦 𝑏 anteriormente mencionados, Medina & Suárez (2000) 

hacen la siguiente formulación para la obtención de parámetros:  

𝑎 =  
1

𝑡1 − 𝑡0

ln [
(𝑃2(𝑃1 − 𝑃0))

(𝑃0(𝑃2 − 𝑃1))
]                             (3) 

𝑏 =  
𝑎

𝑃1
[

𝑃1
2−𝑃0𝑃2

𝑃0𝑃1−2𝑃0𝑃2+𝑃1𝑃2
]                                            (4) 

Dónde:  

𝑃0, 𝑃1 𝑦 𝑃2 Son las poblaciones registradas en los tres tiempos igualmente espaciados 𝑡0,𝑡1 𝑦 𝑡2 

En el cálculo surgen diversas ternas o tríos de datos para la obtención de los valores de los 

parámetros 𝑎 𝑦 𝑏 en las fórmulas (3) y (4)  que se deberá sustituir en la siguiente fórmula para el 

cálculo de la población futura o población a proyectar:  

𝑃(𝑡) =  
𝑎𝑃0

𝑏𝑃0 + (𝑎 − 𝑏𝑃0)𝑒−𝑎(𝑡−𝑡0) 
                  (5) 
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Para aproximar al tamaño de la muestra poblacional en cualquier intervalo comprendido en la 

década 2005 y 2014, se resuelve la ecuación diferencial (5) y se obtiene una aproximación. Para 

la aplicación de la ecuación logística de crecimiento de la muestra, es necesario seleccionar una 

terna que garantice el comportamiento de la población del ejército colombiano. Según los datos, 

se obtuvo un total de veinte posibles ternas proyectadas con la aplicación de las fórmulas 

desarrolladas por los diez grupos etarios, es decir, en total se obtienen doscientas posibles 

proyecciones con el objetivo que posteriormente se realizará la selección de una sola.  

Tabla 2. Ejemplo Valores parámetro "a" según la combinación de ternas posibles 

VALORES DE "a" 

PERIODO 1 2 3 4 

2005 0,43643942 1,26536 0,10044 0,02577 

2006 2,04295211 -0,01469 -0,17707 -0,06027 

2007 0,57279311 -1,12071 -0,02422   

2008 -2,70211234 0,09829 -0,01970   

2009 0,2883817 0,60098     

2010 1,77399866 -0,35973   

 2011 -1,14296303       

2012 -1,25678312       
      Elaboración propia – Grupo quinquenal 15 a 19 años hombres 

Tabla 3. Ejemplo valores parámetro "b" según la combinación de ternas posibles 

 VALORES DE "b" 

PERIODO 1 2 3 4 

2005 0,00004309 0,00014 0,00001 -0,00000052 

2006 0,00021889 0,00000 -0,00002 -0,00000935 

2007 0,00006094 -0,00012 0,00000   

2008 -0,00028984 0,00001 -0,00001   

2009 0,00002452 0,00006     

2010 0,00017113 -0,00004     

2011 -0,00011159       

2012 -0,00012251       
      Elaboración propia – Grupo quinquenal 15 a 19 años hombres 
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Tabla 4.  Ejemplo Valores de "k" 

VALORES DE k (k=a/b) 

  1 2 3 4 

2005 10129,471 9364,70763 14480,99049 -49545,23385 

2006 9333,43095 3300,41284 8229,67995 6447,68007 

2007 9398,7129 9258,41008 5156,44600   

2008 9322,70812 13415,29646 3698,55078   

2009 11758,7271 10730,46614     

2010 10366,2121 9438,01664     

2011 10242,7336       

2012 10258,8643       
Elaboración propia – Grupo quinquenal 15 a 19 años hombres 

Para la selección fue necesario realizar por cada terna de grupo sexoetario el cálculo del 

coeficiente de correlación correspondiente, como criterio de acercamiento para la elección de las 

doscientas proyecciones obtenidas como se puede apreciar según el apéndice N°2, otro criterio 

fue el comportamiento gráfico resultado de la comparación entre los datos reales y los datos 

teóricos que se aproximarán a la curva de la ecuación logística según el apéndice No. 3. Con 

estos dos criterios se selecciona una terna, con un coeficiente de correlación alto y un 

comportamiento gráfico relativamente cercano a la curva logística con el cual fue seleccionada 

en cada grupo etario/sexo la terna número diecinueve que cumple en efecto con los criterios y 

además presenta un comportamiento en términos numéricos positivos tal como se demuestra en 

el Apéndice No. 2 y No. 3  

Para el ejercicio práctico de la proyección de la muestra poblacional se inició con la proyección 

desde el año 2005 como el año base 𝑡0
1, los valores reales y los valores teóricos de la terna 

seleccionada se comportan equitativamente y no presenta grandes variaciones gráficas entre sí. 

En la ilustración No 3 se observan las curvas de la ecuación logística proyectada, los datos reales 

pertenecen a la muestra del ejército colombiano de 15 a 40 años por grupos sexoetarios de 2005 

a 2014 y los datos teóricos pertenecen a la proyección poblacional a partir de la ecuación 

logística desde el año 2015 hasta el año 2035, la línea punteada es un supuesto donde a partir del 

año 2015 (𝑡0,)  el país entraría en una etapa de posconflicto lo cual es necesario determinar el 

año 2015 como el 𝑡0
2  o año de  no conflicto.  
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Ilustración 3. Evolución de la población de ejército colombiano 2005 al 2035 

Elaboración propia a partir de los datos reales y teóricos para la proyección poblacional.  

8 Resultados  

Después de obtener los datos de la proyección de la muestra población y realizar los análisis 

gráficos, se observan diez momentos censales en diez lapsos distintos entre 2005 y 2014, para 

cinco grupos sexoetarios 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-40 años respectivamente. Existirán 

diversas maneras de seleccionar las ternas de valores igualmente espaciadas, por cada grupo 

sexoetario, para lo cual se calcula los parámetros que determinarán la ecuación logística como se 

mencionó en las ecuaciones (3) y (4). Con lo anterior se obtienen veinte posibles ternas por cada 

grupo sexoetario según un espaciamiento de uno, dos, tres y cuatro años respectivamente, es 

decir para un total de 200 posibles ternas con datos teóricos a partir de las fórmulas 

mencionadas. Se determina que en cada grupo etario la terna que se adapta mejor a la ecuación 

de población futura (𝑝𝑡) será la terna número diecinueve al cumplir condiciones gráficas y de 

coeficiente de correlación según se puede apreciar en los apéndices No. 1 y No. 2.   

La estructura poblacional inicial (𝑝0) de la muestra poblacional es una pirámide regresiva de 

acuerdo a la ilustración No. 4, con un tendencia a ostentar una población adulta mayor es decir 

los futuros militares pensionado. Con una población mayormente masculina entre 25 y 35 años, y 

reducida en la población joven de los 15 a los 24 años, lo que puede significar que la población 

adulta joven sostiene con sus cotizaciones pensionales a la población adulta mayor en calidad de 
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pensionados o retirados de su servicio militar, por lo que hace al sistema pensional militar actual 

financieramente sostenible en el corto o mediano plazo.  

El reto en un escenario o estado de posconflicto será mantener dicha población joven cotizante y 

mantener el nivel actual de reclutamiento para que se mantengan el mismo número de 

cotizaciones pensionales actual.  

Ilustración 4. Estructura poblacional real - Ejército Colombiano sexoetario de 2005 a 2014 

 

Elaboración propia  a partir de los datos de la población real – perfil epidemiológico. 

La estructura de la proyección poblacional o población futura (𝑝𝑡) es una pirámide estacionaria 

desde el año 2015 hasta el año 2035 (Ilustración No. 5), sólo si, se mantiene el mismo nivel de 

reclutamiento dentro de la institución militar para obtener en promedio una población joven 

equivalente a la que tuvo antes de 2015. La sostenibilidad financiera del sistema pensional 

militar en un escenario de posconflicto dependerá de una política de incorporación de adultos 

jóvenes a las filas del pie de fuerza militar.  

Pero durante el conflicto interno armado el aumento del personal uniformado obedeció a las 

funcionalidades de combate y fue paralelo a las políticas gubernamentales en cada instancia. Por 

lo cual en un escenario de posconflicto el ejército colombiano entrará a asumir una disyuntiva de  

disminuir o no de su pie de fuerza militar uniformada y las implicaciones que en materia de 

política fiscal representará para el Estado.  
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La estructura del ejército colombiano tiene en promedio hasta un 75% de personal mayormente 

masculino, con lo cual la institución militar debe analizar la utilidad o no de mantener una 

asimetría poblacional pero además  de realizar una evaluación del costo/beneficio de mantener 

una población mayormente masculina y analizar el aumento para la incorporación de más 

personal femenino en sus filas.  

La muestra poblacional no se aleja al comportamiento de la población colombiana, es decir, el 

pasar a una sociedad gradualmente adulta mayor, con una disminución en los niveles de 

natalidad que gozó en el bono demográfico durante las últimas dos décadas. Gracias a esto se 

mejoraron indicadores sociales de desarrollo, como: tasas de esperanza de vida, disminución en 

tasa de mortalidad y tasa de homicidio como lo indica en su investigación Fresneda et al. (2011). 

La población del ejército Colombiano también tuvo un efecto por dicho bono, gracias a la 

incorporación masiva de adultos jóvenes a engrosar las filas de la profesión militar.  

Ilustración 5. Estructura poblacional proyectada - Ejército Colombiano sexoetario de 2015 a 2035 

Elaboración propia a partir de los datos de Proyección poblacional 

  

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

35-40 AÑOS MUJERES 35-40 AÑOS HOMBRE

30-34 AÑOS MUJERES 30-34 AÑOS HOMBRE

25-29 AÑOS MUJERES 25-29 AÑOS HOMBRE

20-24 AÑOS MUJERES 20-24 AÑOS HOMBRE

15 A 19 AÑOS MUJERES 16 A 19 AÑOS HOMBRES
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9 Conclusiones y recomendaciones  

Aun cuando virtualmente sea desfavorable en términos de asignación salarial para un pensionado 

militar, es conveniente mantener un régimen exceptuado del sistema general de seguridad social 

colombiano, pues los militares deben seguir siendo excluidos por las particularidades que rodean 

por los servicios profesional que han de prestar, pues, en efecto se encuentran sujetos a un riesgo 

profesional o laboral mayor, lo que implica garantizar una cobertura especial o exceptuada a sus 

contingencias en materia política pública de seguridad social.  

Las ventajas ecuación logística supone primero, una población cerrada lo cual es favorable la 

muestral poblacional puesto que no presenta migraciones; segundo, con tan sólo una terna de 

datos se pueden obtener los parámetros para la ecuación y obtención de la población futura (𝑝𝑡); 

tercero entre más datos observados se incorporen al análisis, mayor precisión se obtiene en la 

aproximación o proyección de la población futura; finalmente, esta ecuación permite suponer 

que la muestra poblacional se comporta igualmente en promedio a la población total facilitando y 

ayudando a la toma de decisiones en materia de políticas públicas.   

El comportamiento de la muestra se evidencia equitativo al comportamiento poblacional del país, 

pues progresivamente, se ha aumentado la población adulta mayor y se detecta disminución en la 

población adulta joven.  

Para el caso específico del sistema pensional militar, este comportamiento refleja que las 

cotizaciones pensionales del personal militar en servicio activo se verán afectadas, pues serán 

mayores los aportes pensionales de la población militar de pensionados o retirados de la 

actividad militar.  

A largo plazo, se presentará un dilema ante una probable insuficiencia fiscal, una posible 

inhabilidad financiera o una posible intervención estatal para cubrir los aportes y pagos en el 

sistema pensional militar, pero se puede mitigar esta situación futura elevando el reclutamiento 

de adultos jóvenes en un escenario de postconflicto.    

Aún con las reformas normativas que se adoptaron para la sostenibilidad general del sistema 

pensional colombiano se encuentran insuficiencias e imperfecciones en regímenes tales como el 

de ahorro individual y el de prima media para los empleados civiles. Dentro del sistema 
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pensional militar es conveniente evaluar una nueva reestructuración para disminuir el gasto 

fiscal, no generar aumentos en las coberturas de sus beneficiarios y  generar mayor rentabilidad 

de las cajas de retirados militares o fondos de pensionales militares.  

  

El sistema pensional militar se basa en un régimen de ahorro individual pensional civil 

quitándole el peso fiscal que debe asumir en el Estado en dicho sistema pero no lo hace inmune a 

transformaciones poblaciones como el envejecimiento demográfico. Con ellos los costos se 

podrían elevar y en el largo plazo transferir un aumento en el riesgo para obtener una pensión 

militar, además de no generar certezas de los montos que pueda recibir un pensionado en el 

sistema pensional militar.  

Apoyados en lo anterior una reforma pensional debe evaluar un punto óptimo de equilibrio en el 

sistema pensional militar, donde se disminuya los aportes pensionales por parte del Estado y se 

aumenten los aportes pensionales de los afiliados, basados en el supuesto de un aumento de la 

población adulta mayor que se evidenció en la proyección poblacional.   

El sistema pensional militar requerirá mantener los niveles de reclutamiento e incorporación de 

capital humano para el sostenimiento financiero a largo plazo teniendo en cuenta que en 

escenarios de posconflicto la actividad militar dejará de ser una opción laboral atractiva, con lo 

cual se presentará  una coyuntura  desfavorable si no se hacen mejoras laborales en la profesión 

militar, para quitarle la des favorabilidad en comparación al sistema de pensiones civil.  

La profesionalización del pie de fuerza militar traería muchas ventajas, pues se obtiene un 

ejército más técnico  y mayormente preparado para un escenario de posconflicto pero el riesgo 

será el aumento de la carga fiscal pensional del Estado de mantenerse en los mismos privilegios 

o prerrogativas en el sistema pensional militar, como los requisitos mínimos y aportes para 

adquirir una pensión dentro de este sistema.  

Aun cuando a la vista el sistema pensional militar tiene ciertas ventajas respecto al sistema civil 

o general de pensiones, la realidad es que no existen elementos especiales dentro de este sistema. 

Por el contrario, desfavorece a los miembros de la fuerza pública, pues su ingreso de cotización 

salarial nunca podrá aumentar, y por ser un sistema de retiro, si el uniformado cotizante hace un 
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retiro voluntario quedará en desventaja, en comparación con un empleado civil que cotizó en un 

régimen como el de prima media con prestación definida.  
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11 Apéndice N° 1 Población Proyectada Ejército Colombiano 2015-2035  

AÑOS  

 15 A 

19 

AÑOS 

 HOM  

 15 A 

19 

AÑOS  

MUJ. 

 20-24 

AÑOS 

 HOM. 

 20-24 

AÑOS  

MUJ. 

 25-29 

AÑOS 

 HOM. 

 25-29 

AÑOS  

MUJ. 

 30-34 

AÑOS  

HOM. 

 30-34 

AÑOS  

MUJ. 

 35-39 

AÑOS  

HOM. 

 35-39 

AÑOS  

MUJ. 

2005          8.287           8.287          22.674          10.082          34.595          15.434          21.566          14.894          16.295           9.461  

2006          8.541           8.541          33.732          10.514          36.033          15.823          25.625          15.319          17.202           9.731  

2007          8.803           8.803          47.858          10.946          37.368          16.235          28.883          15.754          18.055          10.007  

2008          9.075           9.075          64.105          11.379          38.597          16.670          31.264          16.201          18.849          10.291  

2009          9.357           9.357          80.682          11.810          39.719          17.130          32.889          16.658          19.579          10.582  

2010          9.649           9.649          95.651          12.239          40.737          17.618          33.946          17.127          20.244          10.879  

2011          9.951           9.951        107.751          12.663          41.655          18.137          34.613          17.607          20.846          11.184  

2012         10.265          10.265        116.683          13.082          42.477          18.688          35.025          18.099          21.385          11.497  

2013         10.590          10.590        122.847          13.494          43.210          19.277          35.277          18.603          21.865          11.817  

2014         10.927          10.927        126.904          13.899          43.860          19.906          35.430          19.119          22.289          12.145  

2015         11.278          11.278        129.492          14.294          44.435          20.579          35.522          19.647          22.663          12.480  

2016         11.641          11.641        131.110          14.681          44.941          21.302          35.577          20.188          22.989          12.824  

2017         12.019          12.019        132.110          15.056          45.386          22.081          35.610          20.741          23.274          13.175  

2018         12.411          12.411        132.722          15.421          45.775          22.921          35.630          21.307          23.522          13.534  

2019         12.819          12.819        133.095          15.774          46.114          23.831          35.642          21.885          23.736          13.902  

2020         13.243          13.243        133.322          16.114          46.410          24.820          35.649          22.477          23.921          14.278  

2021         13.684          13.684        133.460          16.442          46.668          25.898          35.654          23.082          24.080          14.662  

2022         14.143          14.143        133.543          16.757          46.891          27.078          35.656          23.701          24.217          15.055  

2023         14.621          14.621        133.594          17.058          47.085          28.375          35.658          24.333          24.334          15.457  

2024         15.119          15.119        133.624          17.347          47.253          29.807          35.659          24.978          24.434          15.867  

202 5         15.638          15.638        133.643          17.622          47.398          31.397          35.659          25.638          24.520          16.286  

2026         16.180          16.180        133.654          17.884          47.523          33.173          35.660          26.311          24.594          16.713  
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2027         16.745          16.745        133.661          18.133          47.632          35.169          35.660          26.998          24.656          17.150  

2028         17.335          17.335        133.665          18.370          47.725          37.428          35.660          27.699          24.710          17.595  

2029         17.951          17.951        133.668          18.593          47.806          40.006          35.660          28.415          24.755          18.050  

2030         18.596          18.596        133.669          18.805          47.875          42.976          35.660          29.144          24.794          18.513  

2031         19.270          19.270        133.670          19.005          47.935          46.434          35.660          29.888          24.827          18.986  

2032         19.976          19.976        133.671          19.193          47.987          50.513          35.660          30.646          24.855          19.467  

2033         20.715          20.715        133.671          19.371          48.031          55.394          35.660          31.419          24.879          19.958  

2034         21.490          21.490        133.671          19.537          48.070          61.342          35.660          32.206          24.899          20.458  

2035         22.304          22.304        133.671          19.694          48.103          68.748          35.660          33.008          24.916          20.967  

Coeficiente  
Correlación  

99,9% 99,9% 91,7% 96,2% 85,9% 95,3% 93,0% 76,4% 78,5% 96,0% 

 

 

Elaboración propia  a partir de los datos de la población teórica o proyectada, la línea punteada 

representa el inicio del posconflicto   
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12 Apendice N° 2  Ejemplo Serie Proyectada terna quinquenal 15 a 19 años Mujeres  

AÑOS  
15 A 19 Años 
MUJERES 

Terna 
1 

Terna 
2 

Terna 
3 

Terna 
4 

Terna 
5 

Terna 
6 

Terna 
7 

Terna 
8 

Terna 
9 

Terna 
10 

Terna 
11 

Terna 
12 

Terna 
13 

Terna 
14 

Terna 
15 

Terna 
16 

Terna 
17 

Terna 
18 

Terna 
19 

Terna 
20 

2005 8.287 8287 6596 7883 9323 6484 28 10259 10259 8287 8645 9262 8442 4089 9506 8287 8749 8932 8576 8287 8857 

2006 8.857 8857 8857 8479 9323 7305 165 10259 10259 9033 8857 9269 8746 5676 9535 8641 8857 9095 8807 8541 9067 

2007 9.269 9269 9269 8857 9323 8071 903 10259 10259 9269 9083 9290 9040 7210 9578 8987 8990 9269 9056 8803 9302 

2008 9.325 9556 9325 9085 9325 8759 3732 10259 10259 9337 9325 9357 9325 8464 9640 9325 9154 9454 9325 9075 9565 

2009 9.357 9751 9332 9219 9357 9357 7964 10260 10261 9357 9584 9568 9599 9357 9730 9653 9357 9651 9616 9357 9862 

2010 9.862 9882 9333 9297 9862 9862 9862 10264 10266 9363 9862 10277 9862 9931 9862 9971 9612 9862 9932 9649 10197 

2011 10.277 9968 9333 9341 50353 10277 10277 10277 10285 9364 10160 13302 10112 10277 10057 10277 9935 10087 10277 9951 10579 

2012 10.351 10024 9333 9366 -836 10612 10351 10323 10351 9365 10483 136819 10351 10477 10351 10570 10351 10330 10654 10265 11018 

2013 10.590 10061 9333 9380 -52 10878 10364 10487 10590 9365 10832 -4979 10577 10590 10803 10850 10895 10590 11068 10590 11525 

2014 11.525 10085 9333 9388 -3 11086 10366 11110 11525 9365 11210 -1192 10791 10653 11525 11117 11624 10871 11525 10927 12118 

2015 
 

10101 9333 9393 0 11247 10366 14036 16712 9365 11622 -357 10992 10688 12746 11369 12634 11175 12032 11278 12818 

2016   10111 9333 9395 0 11371 10366 188809 -28743 9365 12073 -114 11181 10707 15025 11607 14095 11504 12597 11641 13657 

2017   10118 9333 9397 0 11466 10366 -4416 -2722 9365 12567 -37 11358 10718 20204 11832 16353 11862 13230 12019 14676 

2018   10122 9333 9398 0 11538 10366 -961 -651 9365 13111 -12 11524 10723 39917 12042 20219 12252 13945 12411 15940 

2019   10124 9333 9398 0 11592 10366 -256 -177 9365 13715 -4 11678 10727 -100258 12239 28169 12680 14759 12819 17544 

2020   10126 9333 9398 0 11634 10366 -72 -50 9365 14386 -1 11821 10728 -16621 12423 53084 13151 15693 13243 19645 

2021   10127 9333 9399 0 11665 10366 -20 -14 9365 15139 0 11954 10729 -7571 12594 -950790 13670 16775 13684 22507 

2022   10128 9333 9399 0 11688 10366 -6 -4 9365 15987 0 12077 10730 -4253 12753 -40331 14247 18045 14143 26626 

2023   10129 9333 9399 0 11706 10366 -2 -1 9365 16951 0 12191 10730 -2612 12900 -18819 14891 19554 14621 33052 

2024   10129 9333 9399 0 11719 10366 0 0 9365 18056 0 12296 10730 -1682 13036 -11498 15614 21378 15119 44445 
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2025   10129 9333 9399 0 11729 10366 0 0 9365 19335 0 12393 10730 -1114 13162 -7852 16431 23625 15638 70115 

2026   10129 9333 9399 0 11736 10366 0 0 9365 20832 0 12482 10730 -751 13277 -5696 17361 26462 16180 181376 

2027   10129 9333 9399 0 11742 10366 0 0 9365 22609 0 12564 10730 -512 13383 -4290 18431 30155 16745 -264617 

2028   10129 9333 9399 0 11746 10366 0 0 9365 24752 0 12639 10730 -351 13481 -3313 19673 35160 17335 -73267 

2029   10129 9333 9399 0 11749 10366 0 0 9365 27385 0 12708 10730 -242 13571 -2605 21132 42324 17951 -41439 

2030   10129 9333 9399 0 11752 10366 0 0 9365 30700 0 12771 10730 -168 13653 -2076 22869 53427 18596 -28356 

2031   10129 9333 9399 0 11753 10366 0 0 9365 34998 0 12829 10730 -117 13728 -1671 24972 72943 19270 -21235 

2032   10129 9333 9399 0 11755 10366 0 0 9365 40795 0 12881 10730 -81 13796 -1355 27570 116252 19976 -16764 

2033   10129 9333 9399 0 11756 10366 0 0 9365 49038 0 12929 10730 -56 13859 -1105 30859 294732 20715 -13700 

2034   10129 9333 9399 0 11756 10366 0 0 9365 61686 0 12973 10730 -39 13916 -906 35155 -520884 21490 -11473 

2035   10129 9333 9399 0 11757 10366 0 0 9365 83555 0 13014 10730 -27 13968 -746 41004 -136272 22304 -9784 

Coeficiente de 
correlación 

87,0% #¡REF! 99,3% 3,7% 93,8% 7,6% 53,2% 41,1% 22,0% 71,2% 13,2% 98,9% 22,2% 87,3% 93,9% 98,6% 99,2% 98,2% 99,9% 99,8% 
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Ejemplo Serie Proyectada terna quinquenal 35 a 39 años Hombres 

AÑOS  
35-39 AÑOS 
HOMBRE 

Terna 1 
Terna 

2 
Terna 

3 
Terna 

4 
Terna 

5 
Terna 

6 
Terna 

7 
Terna 

8 
Terna 

9 
Terna 

10 
Terna 

11 
Terna 

12 
Terna 

13 
Terna 

14 
Terna 

15 
Terna 

16 
Terna 

17 
Terna 

18 
Terna 

19 
Terna 

20 

2005          16.295  16295 7380 18747 10396 19573 8760 21653 21653 16295 15087 19110 19236 16434 16291 16295 16826 19104 18570 16295 17506 

2006          17.506  17506 17506 18342 15757 19573 11235 21653 21653 18374 17506 19191 19245 17293 16828 17498 17506 19137 18763 17202 17916 

2007          19.191  19191 19191 17506 18405 19573 13753 21653 21653 19191 18746 19331 19265 18106 17423 18499 18192 19191 19005 18055 18399 

2008          19.310  21656 19310 15901 19310 19573 16090 21652 21653 19480 19310 19579 19310 18869 18084 19310 18883 19278 19310 18849 18971 

2009          19.579  25533 19318 13219 19579 19579 18080 21646 21653 19579 19553 20020 19414 19579 18823 19951 19579 19421 19696 19579 19655 

2010          19.655  32387 19318 9625 19655 19655 19655 21578 21653 19612 19655 20831 19655 20233 19655 20449 20276 19655 20191 20244 20482 

2011          20.831  47444 19318 6010 19676 20831 20831 20831 21654 19623 19697 22395 20228 20831 20597 20831 20974 20044 20831 20846 21493 

2012          21.671  105340 19318 3281 19682 156153 21671 14934 21671 19627 19715 25727 21671 21374 21671 21120 21671 20704 21672 21385 22751 

2013          21.865  -237997 19318 1637 19684 -1677 22252 3532 21865 19628 19722 34611 25883 21865 22908 21337 22365 21865 22797 21865 24345 

2014          24.345  -49040 19318 776 19685 -107 22646 364 24345 19628 19725 85603 46511 22304 24345 21499 23055 24034 24345 22289 26417 

2015   -25297 19318 359 19685 -7 22909 32 -82834 19628 19726 -55537 -56822 22697 26036 21620 23739 28606 26551 22663 29198 

2016   -16088 19318 164 19685 -1 23082 3 -1618 19628 19727 -14447 -9362 23046 28052 21709 24416 41245 29862 22989 33098 

2017   -11248 19318 74 19685 0 23196 0 -133 19628 19727 -6347 -3222 23354 30496 21775 25084 143069 35241 23274 38915 

2018   -8297 19318 34 19685 0 23270 0 -12 19628 19727 -3226 -1290 23626 33518 21823 25742 -48062 45204 23522 48444 

2019   -6333 19318 15 19685 0 23319 0 -1 19628 19727 -1746 -545 23865 37347 21859 26389 -15248 69116 23736 66731 

2020   -4948 19318 7 19685 0 23350 0 0 19628 19727 -974 -235 24074 42355 21886 27023 -7262 195995 23921 115553 

2021   -3932 19318 3 19685 0 23371 0 0 19628 19727 -553 -102 24257 49179 21905 27644 -3939 -157236 24080 637774 

2022   -3163 19318 1 19685 0 23384 0 0 19628 19727 -317 -45 24417 59020 21919 28250 -2267 -49052 24217 -157165 

2023   -2570 19318 1 19685 0 23392 0 0 19628 19727 -182 -20 24556 74433 21930 28840 -1347 -26630 24334 -65622 

2024   -2103 19318 0 19685 0 23398 0 0 19628 19727 -105 -9 24676 101998 21937 29415 -814 -17077 24434 -39726 
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2025   -1732 19318 0 19685 0 23402 0 0 19628 19727 -61 -4 24781 165374 21943 29973 -497 -11867 24520 -27555 

2026   -1432 19318 0 19685 0 23404 0 0 19628 19727 -35 -2 24872 463242 21947 30513 -306 -8641 24594 -20520 

2027   -1189 19318 0 19685 0 23405 0 0 19628 19727 -20 -1 24950 -536196 21950 31036 -189 -6484 24656 -15959 

2028   -991 19318 0 19685 0 23406 0 0 19628 19727 -12 0 25018 -165868 21952 31541 -117 -4967 24710 -12780 

2029   -827 19318 0 19685 0 23407 0 0 19628 19727 -7 0 25077 -96732 21954 32028 -72 -3861 24755 -10450 

2030   -692 19318 0 19685 0 23407 0 0 19628 19727 -4 0 25127 -67581 21955 32496 -45 -3035 24794 -8679 

2031   -580 19318 0 19685 0 23408 0 0 19628 19727 -2 0 25171 -51516 21956 32947 -28 -2405 24827 -7296 

2032   -487 19318 0 19685 0 23408 0 0 19628 19727 -1 0 25209 -41345 21957 33379 -17 -1917 24855 -6191 

2033   -410 19318 0 19685 0 23408 0 0 19628 19727 -1 0 25241 -34330 21957 33793 -11 -1536 24879 -5294 

2034   -345 19318 0 19685 0 23408 0 0 19628 19727 0 0 25269 -29203 21957 34189 -7 -1236 24899 -4555 

2035   -290 19318 0 19685 0 23408 0 0 19628 19727 0 0 25293 -25294 21958 34567 -4 -997 24916 -3940 

Coeficiente de 
correlación -31,7% #¡REF! 36,9% 96,2% -20,9% 84,2% 10,2% 40,3% -31,4% 21,8% 25,2% 28,1% 60,4% 75,3% 98,2% 98,8% 68,2% 95,0% 78,5% 99,8% 
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13 Apendice N° 3  Ejemplo Gráfico Ternas proyectadas por grupos sexo etarios 
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