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4. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 
 

Con el fin de tener información suficiente para realizar la proyección de la 

población, y de esta manera determinar el caudal demandado, se utilizaron los 

censos obtenidos por el DANE para la población de la Vega-Cundinamarca. En 

la Tabla 6 se presentan los datos correspondientes a los años censados a 

partir del año 1928, y los valores de población de la cabecera  municipal y de la 

población rural (en cantidades de habitantes y sus porcentajes respecto a los 

totales). Además, la Figura 8 muestra de manera gráfica el crecimiento de la 

población de La Vega. 

 

Tabla 6. Censos La Vega, Cundinamarca 

Población 
Censos (habitantes) 

1928 1938 1951 1964 1973 1985 1993 2005 

Cabecera 1.630 1.114 997 2.054 2.048 2.389 3.196 4.508 

% del Total 20,6 12,7 10,4 20,8 27,0 23,9 29,5 34,7 

Rural 6.260 7.643 8.607 7.823 5.547 7.588 7.650 8.485 

% del Total 79,4 87,3 89,6 79,2 73,0 76,1 70,5 65,3 

 Total 7.888 8.757 9.604 9.877 7.595 9.977 10.846 12.993 

Fuente: Base de datos DANE21 
 

Figura 8. Censos de La Vega (cabecera municipal), Cundinamarca 

 

 

                                                 
21 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Bases de datos censos 
poblacionales. [base de datos en línea]. [consultado 1oct. 2013]. Disponible en < 
http://www.dane.gov.co/index.php/biblioteca-virtual> 

http://www.dane.gov.co/index.php/biblioteca-virtual
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Los datos de los censos de 1928, 1938 y 1951 no pueden ser utilizados debido 

a su bajo grado de precisión y en muchos de los datos obtenidos para 

diferentes municipios, no se puede diferenciar la distribución de la población 

para cabeceras municipales y población rural. Además, el gobierno nacional de 

Colombia decidió no considerar el censo de 1973 como censo oficial, debido a 

que presentó múltiples deficiencias. Por las razones anteriores, los censos de 

1928, 1938, 1951 y 1973 no fueron tenidos en cuenta para adelantar el estudio  

de la proyección de la población. 

 

Conviene destacar aquí que el acueducto municipal, además del suministrar 

agua a la cabecera municipal, vende agua en bloque a 4 acueductos, que 

proveen agua únicamente al 43% de la población rural. 

 

Con base en lo antes enunciado, el resultado de la proyección de la población 

tendrá en cuenta la población de la cabecera municipal, su ajuste relativo a la  

población flotante y, adicionalmente, la población rural que se abastece del 

sistema del acueducto del municipio. 

 

Para el estudio del crecimiento poblacional y de acuerdo con lo requerido por 

las autoridades municipales, se adoptó un periodo de proyección de 50 años, 

es decir que el año final de proyección es el 2063. 

 

  4.1 CALCULO DE PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
 

A continuación se relacionan los métodos22 que potencialmente pueden ser 

utilizados para estudiar la proyección de población de la cabecera municipal. 

 

 Métodos gráficos 

1. Comparación con el crecimiento de poblaciones similares 

2. Proporciones aritmética, geométrica y logarítmica 

                                                 
22 LOBO GUERRERO URIBE, Santiago. Estudios de la población, curso de Alcantarillados. 
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3. Curva de crecimiento  

 

 Métodos matemáticos 

4. Progresiones aritmética y geométrica 

5. Curva logarítmica 

6. Curva exponencial 

7. Curva logística 

8. Tasa de crecimiento declinante 

 

  Métodos estadísticos 

9.    Regresión lineal 

10.  Regresión logarítmica 

11.  Regresión exponencial 

12.  Regresión potencial 

 

 Censo por Muestreo 

 

4.1.1 Métodos gráficos 
 

Los métodos gráficos se basan en la representación gráfica de los datos 

censales para el municipio, y a partir de dicho gráfico se realiza la proyección 

de la población. A continuación se describen cada uno de los métodos que se  

utilizarán para desarrollar la proyección de población. 

 

 Comparación con el crecimiento de poblaciones similares.   
 

Este método se basa en la comparación del crecimiento de la población de la 

localidad en estudio con el de poblaciones que poseen características similares 

a la población estudiada, en este caso La Vega, Cundinamarca.  

 

Para el desarrollo de este método se consideraron las siguientes cinco (5) 

poblaciones, localizadas a una altitud sobre el nivel del mar y con temperaturas 

similares a las de la población en estudio. Cabe destacar que este método solo 

fue utilizado para la proyección de la población de la cabecera municipal, ya 
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que para la población rural no es posible establecer un grado de similitud entre 

poblaciones. A continuación se identifican y describen las poblaciones 

seleccionadas para llevar a cabo el desarrollo del método.  

 

 El Colegio, Cundinamarca: Municipio ubicado en la misma región, con 

características socio-económicas y número de habitantes similares respecto 

a La Vega.  

 

 Arbeláez, Cundinamarca: Municipio ubicado en la misma región, con 

características socio-económicas y número de habitantes similares respecto 

a La Vega. 

 

 Guaduas, Cundinamarca: Municipio de la misma región, con población y 

desarrollo socio-económico mayores que los de La Vega. 

 

 Lebrija, Santander: Municipio de una región diferente, con población y 

desarrollo socio-económico mayores que los de La Vega.  

 

 Acevedo, Huila: Municipio de una región diferente, con un desarrollo socio-

económico y poblacional similar a los de La Vega. 

 

En la Tabla 7 se muestran las condiciones de temperatura y altitud de cada una 

de las poblaciones adoptadas, ya que estas características son fundamentales 

por tener en cuenta para establecer la similitud entre una u otra población. Esta 

información fue tomada del sitio Web de cada una de las poblaciones. 
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Tabla 7. Municipios adoptados 

Municipio Temperatura (ºC) Altitud (msnm) 

La Vega23 22 1.230 

Arbeláez24 20 1.417 

Guaduas25 23,5 992 

El Colegio26 24 990 

Acevedo, Huila27 22 1.348 

Lebrija, Santander28 23 1.050 

 

Los datos de los censos de las poblaciones seleccionadas se presentan en la 

Tabla 8. Con base en esos datos, se obtuvo el gráfico que se muestra en la 

Figura 9A. 

Tabla 8. Población cabecera municipal por años censados 

 
CENSOS 

Municipio 1964 1985 1993 2005 

La Vega 2.054 2.389 3.196 4.508 

Arbeláez 2.630 4.571 3.109 4.627 

Guaduas 3.827 5.871 8.244 14.903 

El Colegio 3.854 5.179 6.429 7.477 

Acevedo, Huila 1.549 2.231 2.538 4.648 

Lebrija, Santander 2.075 5.161 7.682 14.093 

Fuente: Base de datos DANE29 

Una vez elaborada la Figura 9A, se traza en ella una línea base horizontal 

que pase por el último censo de La Vega, y se procede a desplazar hasta dicho 

punto los excedentes de los trazados de las curvas que queden por encima de 

                                                 
23 COLOMBIA. ALCALDIA DE LA VEGA, CUNDINAMARCA. Nuestro municipio. [información en línea]. 
[consultado 3 oct. 2013]. Disponible en < http://lavega-
cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml> 
24 COLOMBIA. ALCALDIA DE ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA. Nuestro municipio. [información en línea]. 
[consultado 3 oct. 2013]. Disponible en < http://arbelaez-
cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml> 
25 COLOMBIA. ALCALDIA DE GUADUAS, CUNDINAMARCA. Nuestro municipio. [información en línea]. 
[consultado 3 oct. 2013]. Disponible en < http://guaduas-
cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml> 
26 COLOMBIA. ALCALDIA DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA. Nuestro municipio. [información en línea]. 
[consultado 3 oct. 2013]. Disponible en < http://elcolegio-
cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml> 
27COLOMBIA. ALCALDIA DE ACEVEDO, HUILA. Nuestro municipio. [información en línea]. [consultado 3 
oct. 2013]. Disponible en < http://acevedo-huila.gov.co/informacion_general.shtml>  
28 COLOMBIA. ALCALDIA DE ACEVEDO, HUILA. Nuestro municipio. [información en línea]. [consultado 3 
oct. 2013]. Disponible en < http://acevedo-huila.gov.co/informacion_general.shtml> 
29 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Op. Cit., [base de datos 
en línea] 

http://lavega-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
http://lavega-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
http://arbelaez-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
http://arbelaez-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
http://guaduas-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
http://guaduas-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
http://elcolegio-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
http://elcolegio-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
http://acevedo-huila.gov.co/informacion_general.shtml
http://acevedo-huila.gov.co/informacion_general.shtml
http://acevedo-huila.gov.co/informacion_general.shtml
http://acevedo-huila.gov.co/informacion_general.shtml
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la línea base. Siguiendo las tendencias de crecimiento de las líneas 

excedentes, se extrapolan hasta el final del período de análisis sus dibujos. 

Finalmente, se traza una línea promedio entre todas las líneas de tendencia 

poblacional obtenidas, línea promedio que representa la proyección de 

población del municipio en estudio, tal como se muestra en la Tabla 9 y cuya  

representación gráfica corresponde a la Figura 9B. 

 
Tabla 9. Proyección de población de los municipios utilizados 

 Año El Colegio Arbeláez Guaduas Acevedo Lebrija 
2005 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 
2013 5.100 5.640 5.170 6.054 6.400 
2018 5.730 6.272 5.871 6.933 8.700 
2023 6.500 6.905 7.250 7.812 11.200 
2028 6.900 7.537 9.200 8.691 14.093 
2033 7.350 8.170 12.100 9.570 16.764 
2038 7.826 8.802 14.903 10.449 19.436 
2043 8.263 9.435 17.678 11.328 22.107 
2048 8.700 10.067 20.452 12.207 24.778 
2053 9.136 10.700 23.227 13.086 27.449 
2058 9.573 11.332 26.001 13.965 30.121 
2063 10.010 11.965 28.776 14.844 32.792 

 

Con base en los datos de la Tabla 9, se dibujan en la Figura 9B los gráficos 

correspondientes a los municipios, obteniendo así los valores proyectados de 

población para el municipio de La Vega, los cuales se resumen en la Tabla 10. 

 
Tabla 10. Proyección de población (cabecera municipal) - Método de 

comparación con poblaciones similares 

Años  Población 

2013 5.673 

2018 6.701 

2023 7.933 

2028 9.284 

2033 10.791 

2038 12.283 

2043 13.762 

2048 15.241 

2053 16.720 

2058 18.198 

2063 19.677 
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Figura 9A. Método de comparación con poblaciones similares 
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Figura 9B. Proyección de población - Método de comparación con poblaciones similares 
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 Proporciones aritmética, geométrica y logarítmica 
 

En estos métodos se dibujan los valores de los censos de la población en 

estudio, utilizando gráficos con escales normal, semi-logarítmica y log-log 

respectivamente. De manera tal que para el método aritmético se utiliza un 

gráfico normal, para el geométrico se utiliza uno semi-logarítmico y para el 

logarítmico un gráfico con ambas escalas logarítmicas. 

 

Por lo tanto, se localizan los valores de población en el eje Y, y los valores de 

los años en el eje X. En cada una de las gráficas se trazan las líneas rectas 

que describan de mejor manera la tendencia que represente el gráfico,  

extrapolando dicha tendencia conforme con lo ocurrido en el último período 

intercensal, con el fin de conocer la población final del periodo analizado. 

 

Las Figuras 10, 11 y 12 presentan la proyección poblacional de la cabecera 

municipal para cada uno de los métodos de proporción y los resultados se 

presentan  en  la Tabla 11. 
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Figura 10. Método de proporción aritmética (normal) - Cabecera municipal 
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Figura 11. Método de proporción geométrica (log-normal) - Cabecera municipal  
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Figura 12. Método de proporción logarítmica (log-log) - Cabecera municipal  
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Tabla 11. Valores proyectados de población cabecera municipal 

 
Población 

Año Normal Log-normal Logarítmica 

2005 4.508 4.508 4.508 

2013 5.400 5.900 5.700 

2018 6.010 6.950 6.100 

2023 6.400 8.000 7.000 

2028 7.010 9.150 8.200 

2033 7.600 13.000 9.200 

2038 8.090 13.500 10.000 

2043 8.600 16.000 13.000 

2048 9.000 19.000 15.000 

2053 9.650 22.000 17.000 

2058 10.200 25.000 19.000 

2063 10.800 29.000 21.000 
 

 

 Curva de crecimiento 
  

El procedimiento de este método se basa en la determinación de las tasas 

intercensales para los censos conocidos. Una vez se obtienen esas tasas, se 

determinan los periodos en años para los cuales aplican las tasas intercensales 

halladas. Posteriormente, se procede a realizar la proyección de población.  

 

Para estimar las tasas de crecimiento poblacional intercensal se utilizó la 

siguiente fórmula: 

𝑟 =  
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 − 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1

𝐴ñ𝑜2 − 𝐴ñ𝑜1
 

 

El valor de “r” corresponde a la tasa de crecimiento entre dos censos 

consecutivos, de esta manera una vez conocida la tasa de crecimiento, se 

debe determinar el periodo de años al cual aplica. El valor de “x” se determina 

a partir de la siguiente ecuación. 

𝑥 =
𝐴ñ𝑜1 + 𝐴ñ𝑜2

2
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En la Tabla 12 se presentan los valores obtenidos de las tasas de crecimiento 

poblacional, así como el periodo de años para los cuales aplican cada una de 

las tasas en la proyección de la población de la cabecera municipal. 

  

Tabla 12. Tasa intercensal y periodo de aplicación cabecera municipal. 

Años  Población 
   1964 2.054 

   1985 2.389 ΔP Δt r (hab/año) 

1993 3.196 807 8 100,9 

2005 4.508 1.312 12 109,3 

  

 
Δr 8,5 

 

Años r (hab/año) 

10 117,8 

8 X 

  X (8) = 94,2 

 

 

Tras conocer el valor de la tasa intercensal para un periodo de 10 años y de 8 

años, se realiza la proyección de la población con base en la utilización de la 

siguiente ecuación. 

 

Dónde: 

Pf: Población futura  

Po: Población inicial (último año censado) 

n: periodo en años para la población futura respecto al último año 

censado. 

r: tasa intercensal. Cabe destacar que esta tasa deberá ser 

modificada médiate un factor a partir del año al que se desee 

proyectar la población. 
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Mediante la aplicación de la ecuación anteriormente presentada se obtienen los 

valores de proyección de población para la cabecera municipal, los cuales son 

relacionados en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Valores proyectados - Curva de crecimiento cabecera municipal 

Año Población 

2013 5.262 

2018 6.652 

2023 7.382 

2028 9.243 

2033 10.680 

2038 13.130 

2043 15.156 

2048 18.195 

2053 20.810 

2058 24.438 

2063 27.642 
 

 

4.1.2 Métodos matemáticos 
 

Los métodos matemáticos se fundamentan en ecuaciones que representan 

progresiones de tipo aritmético y geométrico, curvas de crecimiento logarítmico 

y exponencial, y también curvas basadas en tendencias de crecimiento hacia la 

situación de saturación poblacional (curvas logística y tasa de crecimiento 

declinante). A continuación se presenta el desarrollo de los diferentes métodos 

matemáticos utilizados para realizar la proyección de la población. 

 

 Progresiones aritmética y geométrica 
 

Para aplicar el método de progresión aritmética, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 

Así mismo, para aplicar el método de progresión geométrica se utiliza la 

siguiente ecuación: 

 

 

𝑃F=𝑃𝑈𝐶+k ̅(𝑡𝐹−𝑡𝑈𝐶 ) 

𝑃𝐹=𝑃𝑈𝐶 (1+𝑟 ̅ )^((𝑡F−𝑡UC ) ) 
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En las anteriores ecuaciones, PF es la población futura, PUC es el  valor del 

último censo; k- es la tasa promedia de crecimiento aritmético poblacional 

determinada a partir de los últimos censos realizados; tF y tUC corresponden al 

año de la población a proyectar y el año del último censo, y r- al igual que k- es 

la tasa promedia de crecimiento geométrico poblacional. Es necesario señalar 

que el valor de r- difiere del valor de k-, ya que la manera de determinarlos es 

diferente.  

 

A continuación se presentan los valores obtenidos para cada método y su 

respectiva gráfica. 

 

o Método de progresión aritmética 
 

La determinación de la tasa decrecimiento de población (k) se efectúa a partir 

de los datos de los últimos censos realizados; posteriormente se obtiene el 

promedio aritmético de las tasas, el cual es utilizado en la aplicación del 

método. La tasa de crecimiento (k) se determina mediante la ecuación que se 

presenta  a continuación. 

 

 

En la Tabla 14 se observan los valores obtenidos para la tasa de crecimiento 

poblacional para la cabecera municipal. 

 

Tabla 14.  Valores tasa de crecimiento poblacional cabecera municipal. 

Censos Población Tasa (k) 

2005 4.508 109,3 

1993 3.196 100,9 

1985 2.389   

1964 2.054   

 Promedio aritmético 105,1 

 

Después de determinar el valor de k, se desarrolla el método con base en la 

ecuación presentada para la proyección de población en la progresión 

aritmética. En la Tabla 15 se presentan los datos de proyección poblacional de 

k =  
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la cabecera municipal y en la Figura 13 se ilustra la representación gráfica de 

los resultados obtenidos. 

 

Tabla 15.  Valores progresión aritmética cabecera municipal. 

Año Población 

2013 5.349 

2018 5.874 

2023 6.400 

2028 6.925 

2033 7.451 

2038 7.976 

2043 8.502 

2048 9.027 

2053 9.553 

2058 10.079 

2063 10.604 

 

 

Figura 13. Grafico método de progresión aritmética (cabecera municipal) 
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o Método de progresión geométrica 
 

La determinación de la tasa de crecimiento de población (r) se efectúa a partir 

de los datos de los últimos censos realizados; posteriormente se obtiene el 

promedio geométrico de las tasas, el cual es utilizado en la aplicación del 

método. La tasa de crecimiento (r) se determina mediante la ecuación que se 

presenta  a continuación. 

 

 

 

 

 

Luego de hallar las tasas intercensales, se determina la tasa de crecimiento 

intercensal ponderada (promedio geométrico), la cual se calcula como: 

 

 

Posterior a la determinación de dicha tasa de crecimiento, se efectúa la 

proyección de la población con base en la ecuación descrita al inicio de la 

presentación de estos dos últimos métodos. 

 
En la Tabla 16 se presentan los datos de proyección poblacional obtenidos por 

el método de progresión geométrica para la cabecera municipal y en la Figura 

14 se ilustra la representación gráfica de los resultados obtenidos. 

 

Tabla 16. Valores progresión geométrica cabecera municipal 

Año Población 

2013 5.813 

2018 6.814 

2023 7.988 

2028 9.363 

2033 10.976 

2038 12.866 

2043 15.082 

2048 17.680 

2053 20.724 

2058 24.294 

2063 28.478 

 

 

𝑟 ̅ =  
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Figura 14. Grafica método geométrico cabecera municipal. 

 
 

 

 Curva logarítmica 
 

Para aplicar el método de la curva logarítmica, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

En la ecuación anterior, PF es la población futura, KG es la constante de 

proporcionalidad promedia de la ecuación, t es el tiempo en años entre PF y Pi, 

y Pi es el valor de la población en el año 1964. La constante de 

proporcionalidad para un período i se calcula de la siguiente manera: 

𝐾𝐺𝑖 = (
∆𝑙𝑛𝑃

∆𝑇
) 

En donde ΔlnP es la diferencia de logaritmos de las poblaciones, inicial y final 

del periodo i; y ΔT es el intervalo de tiempo del período intercensal i. 

 

La constante de proporcionalidad promedia KG se obtiene sacando la raíz m 

del producto de todas las constantes intercensales calculadas KGi, así: 
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El valor obtenido de KG para la cabecera municipal se presenta a continuación 

en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Valor de constante de proporcionalidad cabecera municipal 

Censos Población Constantes de 
proporcionalidad 2005 4.508 

1993 3.196 KG1 0,0287 

1985 2.389 KG2 0,0364 

1964 2.054 KG 0,0323 

 

Una vez determinado el valor de la constante de proporcionalidad, se procede 

a realizar la proyeccion de poblacion utilizando la ecuación correspondiente 

para el método. Las proyecciones para la cabecera municipal se presentan en 

la Tabla 18, y en la Figura 15 se muestra la representación gráfica de los 

resultados alcanzados. 

. 

Tabla 18. Valores de la curva logarítmica cabecera municipal. 

Año Población 

2013 5.837 

2018 6.860 

2023 8.061 

2028 9.474 

2033 11.134 

2038 13.085 

2043 15.378 

2048 18.072 

2053 21.238 

2058 24.960 

2063 29.333 
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Figura 15. Curva logarítmica cabecera municipal 

 
 
 

 Curva exponencial 
 

Para determinar la población por el método de la curva exponencial se 

requieren como valores iníciales los valores de población inicial, la tasa de 

crecimiento de población y el periodo de tiempo en años a partir del último 

censo. Con tales datos se procede a aplicar la siguiente fórmula: 

𝑃𝑓 = 𝑃0 ∗ 𝑒𝑟∗𝑛 

 

Expresión en la cual: 

 Pf  = Población final para el periodo de tiempo que se está analizando 

 P0 = Población inicial, correspondiente al último censo 

 e  = Base de los logaritmos neperianos 

 r  =  tasa de crecimiento para el periodo de tiempo estudiado 

 n = periodo de tiempo en años a partir del último censo para hallar Pf 

 

El valor de la tasa de crecimiento se determina a partir los datos de los últimos 

censos realizados, una vez determinada la tasa de crecimiento intercensal se 
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determina una tasa de crecimiento ponderada la cual va a ser utilizada en el 

desarrollo del método. La Tabla 19 muestra el valor obtenido para la tasa r.  

 

Tabla 19.  Valores tasa de crecimiento curva exponencial cabecera municipal. 

Año Población r 

1985 2.389   

1993 3.196 0,0364 

2005 4.508 0,0287 

 

Una vez conocido el valor de la tasa intercensal se procede a emplear la 

ecuación correspondiente para la aplicación del método. Los resultados de esa 

aplicación para la cabecera municipal se muestran en la Tabla 20. 

 

Tabla 20.  Método curva exponencial cabecera municipal. 

Año 
Población 

futura 

2013 5.837 

2018 6.860 

2023 8.061 

2028 9.474 

2033 11.134 

2038 13.085 

2043 15.378 

2048 18.072 

2053 21.238 

2058 24.960 

2063 29.333 

 

 

 Curva  logística 

Se utilizó este método con el fin de conocer un estimado de población futura 

para el año 2063. Para utilizar este método se parte de que el crecimiento en la 

población es proporcional a los recursos disponibles, además es necesario 

conocer valores de año y población de los últimos tres censos oficialmente 

aprobados, cuyos valores se muestran en la Tabla 21.  
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Tabla 21. Valores censo de población para curva logística. 

Año Población 

1985 2.389 

1993 3.196 

2005 4.508 

 

Para conocer el valor de población futura se hizo uso de las siguientes 

formulas: 

 

 

.𝑃𝑓=𝑃𝑠𝑎𝑡/(1 + 𝑒𝑎+𝑏∆𝑡) 

Dónde: 

Pf   = población futura 

Po  = Población inicial 

Psat = Límite máximo del crecimiento de la población 

a,b  = constantes 

∆t  = intervalo de tiempo para alcanzar Pf a partir de la población base Po. 

e    = base de logaritmos neperianos. 

 

Se calcularon los valores de las constantes a y b por medio de las siguientes 

ecuaciones: 

 

 

 

 

El valor de la constante a es indeterminado matemáticamente ya que no es 

posible calcular el valor de un logaritmo natural de un numero negativo. El valor 
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obtenido de b es de -0,015. Debido a los valores obtenidos no es posible 

determinar el valor de Pf ya que depende de las constantes determinadas.  

 

Por lo anterior se aprecia que este método no puede ser utilizado para estimar 

la población futura ya que no arroja valores de población debido a 

inconsistencias numéricas obtenidas en el método. 

 

 Tasa de crecimiento declinante 
 

De carácter similar al método de curva logística se determinan las variables 

que involucran el método teniendo en cuenta la ecuación de Psat presentada en 

el método de curva logística y las siguientes ecuaciones: 

 

 

Dónde: 

C= Constante cuyo valor se determina por la siguiente ecuación: 

 

𝑐 = (
1

𝑛
) 𝐼𝑛[(𝑃𝑠𝑎𝑡 − 𝑃𝑥)]/[(𝑃𝑠𝑎𝑡 − 𝑃𝑜)] 

Al igual que el método de curva logística el valor de c no puede determinarse 

ya que no es posible calcular el valor de un logaritmo natural de un número 

negativo. Por lo anterior se aprecia que este método no puede ser utilizado 

para estimar la población futura ya que no arroja valores de población debido a 

inconsistencias numéricas obtenidas en el método. 

 

 

4.1.3 Métodos estadísticos 
 

Los métodos estadísticos se basan en la aplicación de los diferentes tipos de 

regresiones –lineal, exponencial, potencial y logarítmica- a los datos de los 

censos de la población en estudio.  
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 Regresión lineal 
 

La regresión lineal tiene la siguiente expresión: 

 

𝑌 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

Utilizando los datos de los censos de La Vega, se obtuvieron los siguientes 

resultados para la ecuación de  regresión lineal y su respectivo coeficiente r 

para la cabecera municipal. 

Cabecera municipal:  y = 57,657x – 111514,71 ;  r = 0,8273  

Utilizando la ecuación de la regresión determinada, se obtiene la proyección 

para la población de la cabecera municipal, como se muestra en la Tabla 22. 

Tabla 22. Valores de población según regresión lineal cabecera municipal 

Año Población 

2013 4.549 

2018 4.837 

2023 5.125 

2028 5.414 

2033 5.702 

2038 5.990 

2043 6.278 

2048 6.567 

2053 6.855 

2058 7.143 

2063 7.432 

 
 
 Regresión exponencial 
 

La regresión exponencial se presenta de la forma: 

𝑌 = 𝑎 ∗  𝑒𝑏𝑥
 

Siguiendo el mismo procedimiento antes enunciado, se obtuvieron los 

siguientes resultados:  
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Cabecera municipal:  y = 2E-13 e0,0189X ;      r = 0,8813 

 

Utilizando la ecuación de la regresión se obtiene la proyección de población 

para la cabecera municipal cuyos valores se muestran en la Tabla 23. 

 

Tabla 23. Valores población regresión exponencial cabecera municipal. 

Años Población 

2013 4.758 

2015 4.941 

2023 5.746 

2028 6.315 

2033 6.940 

2038 7.626 

2043 8.381 

2048 9.210 

2053 10.121 

2058 11.122 

2063 12.223 

 

 Regresión potencial 
 

La regresión potencial se expresa de la forma siguiente: 

 

𝑌 = 𝑎 ∗  𝑥𝑏 

 

Siguiendo el mismo procedimiento antes enunciado, se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

Cabecera municipal:  y = 1,45E-120 x37,385   ; r = 0,879 

Utilizando la ecuación de la regresión se obtiene la proyección de población 

para la cabecera municipal. Los valores obtenidos se muestran en la Tabla  24. 
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Tabla 24. Valores de población según regresión potencial cabecera municipal. 

 

Años Población 

2013 4.742 

2018 5.202 

2023 5.707 

2028 6.258 

2033 6.862 

2038 7.522 

2043 8.243 

2048 9.032 

2053 9.894 

2058 10.836 

2063 11.865 

 
 Regresión logarítmica 
 

La regresión logarítmica  se presenta de la forma: 

𝑌 = 𝑎 ln(𝑥) + 𝑏 

Siguiendo el mismo procedimiento antes enunciado, se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

 

Cabecera municipal:  y = 113898ln(x) – 861930,20    ; r = 0,823 

 

Utilizando la ecuación de la regresión se obtiene la proyección de población 

para la cabecera municipal. Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 25. 

 

Tabla 25. Valores población regresión logarítmica cabecera municipal. 

Años Población 

2013 4.535 

2018 4.818 

2023 5.099 

2028 5.381 

2033 5.661 

2038 5.941 

2043 6.220 
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Años Población 

2048 6.498 

2053 6.776 

2058 7.053 

2063 7.329 

 

Los valores obtenidos para el coeficiente r son similares para  las regresiones 

realizadas de la cabecera municipal,  siendo el de la regresión exponencial el 

valor más cercano a uno, y por ende el más preciso respecto a las otras 

regresiones realizadas.  

 

4.1.4 Censo por muestreo directo 

 

El censo por muestreo directo se basa en la toma de información directamente 

en campo, información utilizada para clasificar la población en diferentes zonas; 

se eligen entonces valores representativos de población de cada una de dichas  

zonas y de esta manera se puede conocer tanto la distribución de la población 

actual del municipio como la proyectada. Hay que resaltar que al igual que los 

demás métodos de proyección de población realizados para la cabecera 

municipal, el periodo proyectado será 50 años, de esta manera las etapas de 

proyección adoptadas serán para el año 2033, 2048 y 2063. 

  

Mediante las visitas al casco urbano de La Vega, Cundinamarca, se 

establecieron tres sectores predominantes: residencial, comercial y mixto. La 

zona denominada de uso mixto, hace referencia a casas residenciales en las 

cuales generalmente el primer piso cuenta con un local comercial; de igual 

manera cabe mencionarse que muchas casas que son consideradas como 

residenciales funcionan como hoteles o similares. Con el fin de identificar las 

diferentes zonas en el municipio se utilizó un plano donde se identificaron las 

manzanas actuales del municipio. (Ver Plano 2). 

 

Una vez establecidos los sectores predominantes en el municipio, se recolectó 

información referente a la cantidad de habitantes, las dimensiones del lote y el 
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estado de funcionamiento de los diferentes servicios públicos. Esa información 

fue recolectada por medio de encuentras sencillas que se diligenciaron durante 

las visitas de campo que se efectuaron al casco urbano del municipio en 

estudio. 

  

Tras realizar el censo a la población, la información se organizó en tablas para 

facilitar la aplicación del método (Ver archivo Excel censo por muestreo). Una 

vez tabulada esta información se procede a realizar el método el cual se 

desarrolla en tres  tablas: la primera fue utilizada para recolectar la información 

actual de la población; las otras dos se emplearon para determinar el 

crecimiento de la población y el desarrollo urbano a lo largo de las etapas 

establecidas.  

 

Para adoptar valores o áreas de expansión de población requerida por la 

metodología y completar de manera adecuada la proyección de población, se 

tuvieron en cuenta los planes de expansión formulados para el municipio, los 

cuales fueron presentados por la Oficina de Planeación Municipal. Las zonas 

de expansión así como su uso para las etapas adoptadas de proyección (años 

2033, 2048 y 2063) se muestran en los planos 3, 4 y 5.  

 

A continuación se presenta en las Tablas 26 a 31 los resúmenes para cada 

zona, indicando la cantidad de manzanas existentes en ellas, el número de 

lotes con sus áreas y perímetros para cada caso, así como también los 

habitantes adoptados para cada una de las etapas adoptadas ya enunciadas.  

       

 Zona residencial 

 

Tabla 26. Valores habitantes por lote zona residencial 

Habitantes por lote 

Reajustada saturada remodelada 

4 5 6 
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Tabla 27. Valores obtenidos para la zona residencial 

Manzana 
Área Neta 

(m2) 
Perímetro 

(m) 
No. de 
lotes 

Hab 
manzana 
(hab/ha) 

Hab 
manzana 

reajustada 
(hab/ha) 

Hab 
manzana 
saturada 
(hab/ha) 

Hab 
manzana 

remodelada 
(hab/ha) 

2 27.651,2 1.371,2 77,0 111,4 111,4 139,2 167,1 

3 29.375,1 1.274,2 42,0 57,2 57,2 71,5 85,8 

4 60.641,5 1.697,2 25,0 16,5 16,5 20,6 24,7 

9 5.647,0 316,9 6,0 42,5 42,5 53,1 63,8 

11 5.549,3 299,1 12,0 86,5 86,5 108,1 129,7 

13 20.837,0 978,7 24,0 46,1 46,1 57,6 69,1 

15 6.266,0 345,2 20,0 127,7 127,7 159,6 191,5 

17 9.606,8 397,5 32,0 133,2 133,2 166,5 199,9 

18 7.185,4 356,3 28,0 155,9 155,9 194,8 233,8 

19 6.139,4 379,2 9,0 58,6 58,6 73,3 88,0 

20 26.070,0 700,7 63,0 96,7 96,7 120,8 145,0 

21 9.794,2 534,9 27,0 110,3 110,3 137,8 165,4 

22 33.116,4 784,7 58,0 70,1 70,1 87,6 105,1 

23 39.004,3 803,0 19,0 19,5 19,5 24,4 29,2 

24 39.180,3 1.124,8 13,0 13,3 13,3 16,6 19,9 

25 14.548,0 525,7 26,0 71,5 71,5 89,4 107,2 

29 17.467,2 596,4 11,0 25,2 25,2 31,5 37,8 

31 5.934,4 488,9 13,0 87,6 87,6 109,5 131,4 

36 4.100,1 360,5 16,0 156,1 156,1 195,1 234,1 

37 7.649,5 367,2 34,0 177,8 177,8 222,2 266,7 

44 42.931,5 1.358,1 33,0 30,7 30,7 38,4 46,1 

45 401.180,1 3.383,1 47,0 4,7 4,7 5,9 7,0 

San Juan 240.000,0 
 

152,0 
 

25,3 31,7 38,0 
Campo 
Bello 

240.000,0 
 

152,0 
   

38,0 

Promedio 
 

77,2 75,0 93,7 109,3 

Total 819874,96 
 

939,000 
    

 

El área correspondiente a San Juan y Campo Bello hacen parte de las 80 ha 

que el municipio tiene destinadas para expansión netamente residencial; de las 

80 ha se tomó el 60% de las mismas, ya que el restante será destinado para 

áreas comunes, de recreación y zonas verdes. 
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 Zona Comercial 

Tabla 28. Valores habitantes por lote zona comercial. 

 

 

 

Tabla 29. Valores por manzanas zona comercial. 

Manzana 
Área Neta 

(m2) 
Perímetro 

(m) 

No. 
de 

lotes 

Hab 
manzana 
(hab/ha) 

Hab 
manzana 

reajustada 
(hab/ha) 

Hab 
manzana 
saturada 
(hab/ha) 

Hab 
manzana 

remodelada 
(hab/ha) 

1 34.815,4 1.859,2 35 50,3 50,3 60,3 70,4 

5 8.925,5 9.08,8 30 168,1 168,1 201,7 235,3 

7 2.261,8 320,5 12 265,3 265,3 318,3 371,4 

8 3.646,8 309,9 2 27,4 27,4 32,9 38,4 

16 4.570,4 340,3 15 164,1 164,1 196,9 229,7 

27 14.928,7 519,1 20 67,0 67,0 80,4 93,8 

30 7.280,4 348,6 15 103,0 103,0 123,6 144,2 

33 9.199,3 387,3 22 119,6 119,6 143,5 167,4 

34 8.553,1 407,5 28 163,7 163,7 196,4 229,2 

38 6.401,2 326,0 21 164,0 164,0 196,8 229,6 

39 254,6 207,1 10 1964,2 1964,2 2357,1 2749,9 

40 4.791,8 448,6 23 240,0 240,0 288,0 336,0 

41 8.085,4 475,7 20 123,7 123,7 148,4 173,2 

42 9.297,4 494,6 30 161,3 161,3 193,6 225,9 

43 6.946,6 363,1 23 165,5 165,5 198,7 231,8 

Promedio 
   

263,1 263,1 315,8 368,4 

Total 129.958,40 
 

306 
    

 

 

 Zona mixta 

Tabla 30. Valores habitantes por lote zona mixta 

Habitantes por lote 

Reajustada saturada remodelada 

4 5 6 

Habitantes por lote 

Reajustada saturada remodelada 

5 6 7 
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Tabla 31. Valores por manzanas zona mixta. 

Manzana 
Área Neta 

(m2) 
Perímetro 

(m) 
No. de 
lotes 

Hab 
manzana 
(hab/ha) 

Hab 
manzana 

reajustada 
(hab/ha) 

Hab 
manzana 
saturada 
(hab/ha) 

Hab 
manzana 

remodelada 
(hab/ha) 

6 18.145,17 871,52 26 42,99 57,32 71,64 85,97 

10 8.295,92 543,23 23 83,17 110,90 138,62 166,35 

12 9.059,98 394,19 13 43,05 57,40 71,74 86,09 

14 7.980,70 387,11 26 97,74 130,31 162,89 195,47 

26 14.928,74 519,12 22 44,21 58,95 73,68 88,42 

28 20.304,81 585,70 13 19,21 25,61 32,01 38,41 

32 12.137,02 601,33 16 39,55 52,73 65,91 79,10 

35 8.510,00 422,65 16 56,40 75,21 94,01 112,81 

Promedio 
   

53,29 71,05 88,82 106,58 

Total 9.9362,3 
 

155 
    

 
Tras obtener los datos anteriores, se procede a desarrollar el método de censo 

directo. Cabe resaltar que al igual que los demás métodos anteriores, este 

método se determinara para tres etapas, es decir para los años 2033, 2048 y 

2063. 

 

A continuación se presentan en las Tablas 32 a 35 el desarrollo del método. 

 

Tabla 32. Cálculos población actual. 

ZONAS LOTE TIPICO ACTUAL (PROMEDIOS)               

Nombre Símbolo 
Frente 

(m) 
Fondo 

(m) 
Área 
(ha) 

Hab. lote 
noct. 

(hab/manz.) 

# de 
lotes 

# de 
manzanas 

Habitantes 
total 

Densidad 
actual 

(hab/ha)  

Área 
de 

zona 
(ha) 

% del 
área 
total 

Población 
actual 
(hab) 

Residencia R 9,5 14,31 0,01360 4 939 22 3756 45,81186367 81,987 78,14 3756 

Comercial  C 9,12 13,84 0,01263 5 306 15 1530 117,7299788 12,996 12,39 1530 

Mixto M 11,44 14,75 0,01687 3 155 8 465 46,79842075 9,936 9,47 465 

                    104,92 100,00 5.751 
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Tabla 33. Cálculos población futura. 

 
HAB. POR LOTE 

          

ZONA Reaj. Satu. Remo. 
LOTE TIPICO 

FUTURO 
POBLACION 
SATURADA 

DENSIDAD 
 

POBLACION 
REMODELADA  

Nom
bre 

Sím
bolo 

0-20 20-35 35-50 
Frente 

(m) 
Fond
o (m) 

Área 
(ha) 

# de 
manza

nas 

Hab. 
total 

d. bruta 
(h/ha) 

d. 
neta 

(h/ha) 

# 
manz. 

Hab. 
total 

d. 
territor

ial 
(h/ha) 

Res. R 4 5 6 7 10 0,007 29 4.962 60,5 49,6 33 7.747 94,5 

Com. C 5 6 7 9,12 13,84 0,012 15 1.836 141,3 115,8 15 2.142 164,8 

Mixto M 4 5 6 11,43 14,75 0,016 7 678 68,2 56,0 7 814 81,9 

         
7.476 

   
10.703 

 

 

Tabla 34. Cálculos población futura por años. 

  
FINAL AÑO 2020 FIN AÑO 2035 FIN AÑO 2050 

zona Área de zona 
Den. 

territorial 
Pob.  
total 

Área de zona 
Den. 
territo

rial 

Pob. 
total 

Área de zona 
Den. 

territori
al 

Pob. 
total 

NOM. SIMB. ha % (h/ha) 
 

ha % (h/ha) 
 

ha % (h/ha) 
 

Res. R 81,99 78,14 45,8 3756 105,9 82,2 46,8 4.962 129,9 85,00 59,6 7.746 

Com. C 13,00 12,39 117,7 1530 13,00 10,08 141,3 1.836 12,99 8,50 164,8 2.142 

Mixto M 9,94 9,47 46,8 465 9,94 7,71 68,2 678 9,936 6,50 81,9 813 

TOTAL 104,9 100 
 

5751 128,9 100 
 

7.476 152,9 100 
 

10.703 

 

 

A partir  de los cálculos anteriores, se pudo establecer mediante el censo por 

muestreo los valores de población para las tres etapas como se observa en la 

Tabla 36.  

Tabla 35. Población futura por años. 

Año Población 

2033 (20 años) 5.751 

2048 (35 años) 7.476 

2063 (50 años) 10.703 

 

Una vez determinada la proyección de población, esta se ve reflejada en los 

planos 3, 4, 5 los cuales muestran la distribución de la población para cada uno 

de los años; de igual manera hay que decir que la diferencia entre los planos 2 

y 3 es la completa saturación de la manzana 45. 
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Tras conocer las proyecciones de población para las tres etapas se procede a 

dibujar la Figura 16, donde se puede establecer la tendencia de crecimiento de 

la población y de esta manera determinar el crecimiento la población cada 

cinco años a partir del año 2013, conforme se observa en la Tabla 36. 

 
Figura 16. Grafica proyección de población censo directo 

 

 

Tabla 36. Proyección de población método censo directo 

Año Población 

2005 4.508 

2013 4.800 

2018 5.000 

2023 5.250 

2028 5.600 

2033 5.751 

2038 6.300 

2043 6.800 

2048 7.350 

2053 8.500 

2058 9.500 

2063 10.703 
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Tras aplicar los diferentes métodos de proyección de población, los resultados 

obtenidos se compararon gráficamente y de esta manera se logra establecer 

una tendencia de crecimiento poblacional para el municipio a partir del 

promedio de los resultados obtenidos por todos los métodos. 

 

De otra parte, se tuvo en cuenta la proyección de población para la cabecera 

municipal que realizó el DANE a partir del último censo nacional, la cual se 

presenta en la Tabla 37, con el propósito de comparar los valores de 

proyección poblacional aquí obtenidos contra los determinados por el DANE. 

 

Tabla 37. Proyección de población DANE cabecera municipal. 

AÑOS 
PROYECCION 

DANE 2005-2020 

2005 4.563 

2006 4.649 

2007 4.729 

2008 4.805 

2009 4.879 

2010 4.954 

2011 5.020 

2012 5.088 

2013 5.153 

2014 5.214 

2015 5.270 

2016 5.328 

2017 5.381 

2018 5.428 

2019 5.475 

2020 5.518 

Fuente: Base de datos DANE30 

 

                                                 
30 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Bases de datos censos 
poblacionales. [base de datos en línea]. [consultado 1oct. 2013]. Disponible en < 
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion> 

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion
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Cabe resaltar que la proyección de la población se realizó hasta el año 2063, 

es decir 50 años de periodo de proyección. Sin embargo, con fundamento en lo 

establecido por la Resolución 2320 de 2009 expedida por el Ministerio de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial31, la proyección de población debe 

realizarse para un periodo de 25 años, es decir hasta el año 2038.  

 

En la Tabla 38 se exponen los resultados obtenidos mediante la utilización de 

las diferentes metodologías para la cabecera municipal. Posteriormente se 

realiza una gráfica que plasma  los resultados obtenidos de la aplicación de las 

metodologías, el promedio de las mismas y la proyección realizada por el 

DANE. 

 

Una vez realizada la gráfica anterior, se determinó la tendencia del crecimiento 

poblacional y se estableció la proyección de población final  para el municipio 

de La Vega, Cundinamarca. Véase la Figura 17.  

                                                 
31 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO. Resolución 2320 de 2009 : 
Articulo 2° . Bogotá D.C. : Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo económico, 2009.   
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Tabla 38. Proyección de población cabecera municipal 

 
GRAFICOS MATEMATICOS REGRESIONES 

Censo 
directo 

PROMEDIO 
CASCO 

URBANO 
Año 

Compar
ación 

Prop. 
Normal 

Prop. 
Semi-log 

Prop. 
Log-log 

Curva de 
Crecimiento 

Normal. 
Aritmético Geométrico 

Curva 
Logarítmica 

Curva 
exponencial 

Lineal Exponencial Potencial 
Logarít
mica 

2005 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 

2013 5.673 5.400 5.900 5.700 5.262 5.349 5.813 5.837 5.837 4.549 4.758 4.742 4.535 4.800 5.297 

2018 6.701 6.010 6.950 6.100 6.652 5.874 6.814 6.860 6.860 4.837 4.941 5.202 4.818 5.000 5.973 

2023 7.933 6.400 8.000 7.000 7.382 6.400 7.988 8.061 8.061 5.125 5.746 5.707 5.099 5.250 6.725 

2028 9.284 7.010 9.150 8.200 9.243 6.925 9.363 9.474 9.474 5.414 6.315 6.258 5.381 5.600 7.649 

2033 10.791 7.600 11.000 9.200 10.680 7.451 10.976 11.134 11.134 5.702 6.940 6.862 5.661 5.751 8.634 

2038 12.283 8.090 13.500 11.000 13.130 7.976 12.866 13.085 13.085 5.990 7.626 7.522 5.941 6.300 9.885 

2043 13.762 8.600 16.000 13.000 15.156 8.502 15.082 15.378 15.378 6.278 8.381 8.243 6.220 6.800 11.199 

2048 15.241 9.000 19.000 15.000 18.195 9.027 17.680 18.072 18.072 6.567 9.210 9.032 6.498 7.350 12.710 

2053 16.720 9.650 22.000 17.000 20.810 9.553 20.724 21.238 21.238 6.855 10.121 9.894 6.776 8.500 14.363 

2058 18.198 10.200 25.000 19.000 24.438 10.079 24.294 24.960 24.960 7.143 11.122 10.836 7.053 9.500 16.199 

2063 19.677 10.800 29.000 21.000 27.642 10.604 28.478 29.333 29.333 7.432 12.223 11.865 7.329 10.703 18.244 

 

 

*Los datos resaltados en color azul corresponden al año final del periodo de diseño.
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Figura 17. Comparación de métodos de proyección de población cabecera municipal 
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Con base en la Figura 17 se establece la proyección de población final para la 

cabecera municipal como se observa en la Tabla 39. 

 

Tabla 39. Proyección de población cabecera municipal  

Año 
Cabecera 
municipal 

2005 4.508 

2013 5.297 

2018 5.973 

2023 6.725 

2028 7.649 

2033 8.634 

2038 9.885 

 

 

4.1.5 Ajuste de población de cabecera municipal 
 

Debido a que el municipio en estudio presenta un gran interés turístico, ya sea 

por su clima o por las diferentes festividades que celebra, es necesario 

contemplar un ajuste de población de la cabecera municipal, el cual 

corresponde a la población flotante que arriba al municipio. 

 

Para lo anterior se determina la cantidad de días al año en que el municipio 

cuenta con gran cantidad de turistas en su territorio. En la Tabla 40 se 

establece la cantidad de días en el año en que la población del casco urbano 

aumenta debido a la llegada de turistas.  

 

Tabla 40. Días de aumento de población (población flotante) 

Fecha Descripción Cantidad de días 

01-ene 13-ene Vacaciones 13 

23-mar 31-mar Semana santa 9 

10-may 13-may Festivo 4 

01-jun 03-jun Festivo 4 

08-jun 10-jun Festival de tunas 3 
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Fecha Descripción Cantidad de días 

22-jun 30-jun Vacaciones escolares 9 

01-jul 12-jul Vacaciones escolares 12 

13-jul 15-jul Fiesta Virgen del Carmen 3 

07-ago Festivo 1 

17-ago 19-ago Festivo 3 

12-oct 14-oct Festival de bandas 3 

01-nov 11-nov Ferias y fiestas 11 

21-dic 31-dic Vacaciones escolares 11 

   
86 

 

Una vez conocida la cantidad de días por año en que la población del municipio 

se incrementa, se determina el porcentaje correspondiente, respecto a la 

cantidad de días que hay en el año como se muestra a continuación. 

86 días / 365 días  = 0,23 = 23% 

 

Una vez conocido el factor por el cual se realiza el ajuste de población flotante, 

se determina la población final correspondiente a la cabecera municipal, según  

se aprecia en la Tabla 41. 

 

Tabla 41. Población ajustada cabecera municipal. 

Año Población 
Población 
ajustada 

2005 4.508 5.545 

2013 5.297 6.515 

2018 5.973 7.346 

2023 6.725 8.272 

2028 7.649 9.409 

2033 8.634 10.620 

2038 9.885 12.159 
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4.2   CÁLCULO DE PROYECCIÓN DE POBLACIÓN RURAL 
 

En esta sección se realiza el cálculo de proyección de la población rural, ya que 

el Acueducto del Municipio de la Vega, suministra agua en bloque a diferentes 

veredas; por tal razón, es necesario incluir dicha población en el presente 

trabajo. A continuación se describe el procedimiento utilizado para elaborar la 

proyección de la población rural.  

 

Esta proyección cubre el periodo de los años 2020-2063 y se obtienen 

resultados para intervalos de cinco años. La determinación de la población rural 

se realiza con el fin de obtener  indicadores de crecimiento de consumo de la 

población y así mismo determinar  la cantidad de población que se abastecerá. 

Se ha considerado como población rural la definida en los censos de población 

extractados de los informes oficiales del DANE, según se ilustra en la Tabla 42.  

 
Tabla 42. Censos población rural La Vega, Cundinamarca 

Años 
Población 

Rural 
1.964 7.823 

1.985 7.588 

1.993 7.650 

2.005 8.485 

Fuente: Base de datos DANE32 

 

Como se observa en la Tabla 7, los porcentajes que corresponden a la 

población rural respecto a la población total del municipio, van disminuyendo a 

medida que el tiempo va aumentando. Es decir, la población rural aumenta pero 

en menor proporción que la población de la cabecera municipal. 

 

Por tal razón a medida que ha avanzado el crecimiento poblacional del 

municipio, se aprecia que decrece el porcentaje de participación de la población 

                                                 
32 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Op. Cit., [base de datos 
en línea].  
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rural con respecto al total de la población municipal, tendiendo a llegar a ser en 

un futuro menor o igual a la población de la cabecera municipal.  

 
 

Los métodos de proyección de población empleados en el cálculo de la 

población de la cabecera municipal establecen como  razón de uso, que el 

crecimiento de la población aumente pero de forma que la población no tienda 

a disminuir su porcentaje de crecimiento respecto a años anteriores, es decir 

aumente  a través del tiempo. 

 

 La población rural como se aclaró anteriormente no cumple con dicho criterio 

de uso, por lo cual los métodos aplicados en el numeral 4.1 no son aplicables  

para el cálculo de proyección de población rural. 

 

Por consiguiente, para la proyección de la población rural se adoptan las 

proyecciones realizadas por el DANE para tal tipo de población para el periodo 

comprendido entre los años 2006-2020, pues dicho ente gubernamental cuenta 

con criterios y factores propios de la región que le facilitan realizar esas 

proyecciones. Luego se tomarán los datos del DANE como datos oficiales. 

Véase los datos de la Tabla 43. 

 
 

Tabla 43. Proyección de población rural DANE, La Vega 

Año 
Proyección 

de población 

2006 8.725 

2007 8.741 

2008 8.759 

2009 8.780 

2010 8.812 

2011 8.833 

2012 8.865 

2013 8.899 

2014 8.931 
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Año 
Proyección 

de población 

2015 8.960 

2016 8.998 

2017 9.032 

2018 9.061 

2019 9.096 

2020 9.125 

Fuente: Base de datos DANE33 

Para la proyección de la población rural fue necesario graficar las proyecciones 

presentadas por el DANE, extrapolar los valores dibujados de manera tal que 

permitan conocer la población hasta el año 2063, teniendo en cuenta el 

comportamiento de los datos graficados, con el fin de obtener la ecuación que 

permita determinar la población futura, como se observa en la Figura 18. 

 

Figura 18. Proyección de Población Rural 

 

 

 

                                                 
33 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Bases de datos censos 
poblacionales. [base de datos en línea]. [consultado 1oct. 2013]. Disponible en < 
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion> 

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion
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La tendencia que mejor comportamiento presenta debido al valor de factor de 

correlación que arroja igual a R2=0,9932, es la tendencia lineal; por tal motivo 

se utiliza la siguiente ecuación para el cálculo de la población futura: 
 

Pf= 29,736x -50.950 
 

Donde la variable x se refiere al valor del año para el cual se desea conocer la 

población. Los datos obtenidos de proyección de población rural se presentan 

en la Tabla 44. 
 

Tabla 44. Proyección de población rural La Vega, Cundinamarca 

Año 
Población 

Rural 

2013 8.899 

2018 9.061 

2023 9.206 

2028 9.355 

2033 9.503 

2038 9.652 

2043 9.801 

2048 9.949 

2053 10.098 

2058 10.247 

2063 10.395 

 

 

De igual forma a como se hizo con la proyección de la población de la cabecera 

municipal, la proyección de población rural se estableció conforme con lo 

dispuesto por la Resolución 2320 de 2009 expedida por el Ministerio de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial34, la cual precisa que la proyección de 

la población debe realizarse para un periodo de 25 años, es decir hasta el año 

2038.  

 

                                                 
34 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO. Op. Cit., p.2.   
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4.2.1 Ajuste de población rural 
 
Debido a que el municipio en estudio vende agua en bloque a 4 acueductos 

(véase el ANEXO 1), que proveen agua únicamente al 43% de la población 

rural, es necesario contemplar también un ajuste de la población rural. 

 

Con el fin de ampliar la cobertura se definió un porcentaje de abastecimiento 

para la población rural del 60% ya que si no se suministra la suficiente cantidad 

de agua a la población rural, la población rural tenderá a migrar hacia el casco 

urbano e incrementaría de esta forma la demanda en el casco urbano.  

 

Se asume entonces que el porcentaje de abastecimiento inicia en 43% y 

aumentará progresivamente en  periodos de 5 años hasta alcanzar para el año 

2038 un total de 60% de cobertura. 

 

Una vez conocido el factor porcentual con el cual se realiza el ajuste en la 

población rural hasta el año 2038, se determinó la proyección de población 

correspondiente a la población rural. Los valores así obtenidos se presentan en 

la Tabla 45. 

 

Tabla 45. Población rural ajustada  

Año 
Población rural sin 

ajuste 
Porcentaje de 

cobertura 
Población rural 

ajustada 

2013 8.899 43% 3.827 

2018 9.061 46% 4.204 

2023 9.206 50% 4.585 

2028 9.355 53% 4.977 

2033 9.503 57% 5.379 

2038 9.652 60% 5.791 

  

Teniendo en cuenta los valores determinados en los numerales 4.1 y 4.2, se 

obtiene la población total que contara con cobertura del servicio de acueducto 

hasta el año 2038. Los datos obtenidos se presentan en la Tabla 46.  
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Tabla 46. Población Total  

Año 
Población 

cabecera (hab) 
Población rural 

(hab) 

Población total de 
abastecimiento 

(hab) 

2013 6.515 3.827 10.342 

2018 7.347 4.204 11.551 

2023 8.272 4.585 12.857 

2028 9.409 4.977 14.385 

2033 10.620 5.379 15.999 

2038 12.150 5.791 17.941 

 

En la Figura 19 se presenta de manera gráfica la población que contará con 

cobertura del servicio de acueducto hasta el año 2038. 

 

Figura 19. Proyección de Población total 

 

 

 

 


