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Este texto tiene como propósito llamar la 
atención respecto a la gravedad de la 
ausencia de cifras oficiales de población 
debido a la relación entre estos datos y la 
evaluación de las políticas públicas. No 
constituye un análisis exhaustivo desde el 
punto de vista técnico, pero recoge la 
experiencia propia de ejercicios de 
rendición de cuentas en un contexto de 
discrepancias en las cifras de población 
utilizadas. 
 
Nunca se tiene la certeza sobre el número 
de personas que habita en las ciudades. 
La natalidad y la mortalidad son fuentes 
comunes de cambios poblacionales, al 
tiempo que otras tendencias asociadas a 
la migración laboral y al desplazamiento 
forzado hacen que la exactitud se 
convierta en ilusión. 
 
No obstante,  el debate ciudadano frente 
a la agenda pública hace necesaria la 
presencia de indicadores que hagan las 
veces de referentes respecto a los cuales 
tenga lugar el diseño, el seguimiento y la 
evaluación de las políticas públicas. 
 
Los indicadores de coberturas requieren 
conocer con algún grado de precisión el 
universo objeto de intervención, así como 
las tasas deben ser expresadas en términos 
de un número determinado de habitantes 
(mil, diez mil, cien mil, según el caso) con 
el fin de cumplir sus funciones de 
homologación y comparabilidad. En 
general, para sociedades como la 
nuestra, en donde la escasez de recursos 

hace que la acción del Estado se oriente 
bajo criterios de focalización en 
detrimento de la universalización, las cifras 
poblacionales se convierten en insumo 
clave para la gestión pública.

 
En Colombia, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística –
DANE- ofrece cifras de población 
proyectadas hasta el año 2005 con base 
en la información censal de 1993. Debido 
al cambio metodológico y a problemas 
subyacentes que la opinión pública no 
conoce, el país quedó en un limbo de 
información oficial para el año 2006, pues 
el censo realizado en 2005 es un 
rompecabezas cuyas cifras definitivas se 
desconocen. 

 
Esa particular entrega de información 
fragmentada ha hecho que el guarismo 
de población para 2006 esté sujeto a la 
creatividad e ingenio de propios y 
extraños. Asunto que no está exento de 
cálculos ajustados a las conveniencias 
que la agenda pública quiera destacar. 
 
Cuando no existe claridad en las cifras 
poblacionales, la gestión pública enfrenta 
dificultades como la proliferación de 
cálculos no oficiales que dan lugar a 
interpretaciones erróneas de los 
fenómenos analizados, la desviación de la 
atención pública desde los asuntos de 
interés ciudadano hacia temas de interés 
técnico y la pérdida de confianza en la 
fuente oficial. 
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El abanico de opciones para estimar la 
población en 2006 contempla varias 
posibilidades: proyectar según la 
tendencia 1995-2005, que implica 
continuar con cifras distantes de la 
realidad que arroja el censo en 2005; 
proyectar con base en el resultado del 
nuevo censo, que aun no constituye una 
cifra oficial; por último, se encuentra la 
opción del cálculo proveniente de las 
dependencias de planeación, academia, 
gremios y un largo etcétera, de lo que se 

desprende una amplia gama de 
posibilidades. 
 
Para ilustrar la discusión con cifras, las 
tablas que aparecen a continuación 
presentan algunos datos de población 
que se están utilizando en la ciudad de 
Medellín y una aplicación concreta en la 
situación de violencia medida por la tasa 
de homicidios por cada cien mil 
habitantes. 

 
 

Población Medellín 
 

 
 
 
 
 
 
Las cifras de población del DANE 
provienen de la información censal 
recopilada en 1993 y 2005 con su 
respectivo factor de crecimiento 
tendencial según las proyecciones 1995-
2005. Cabe resaltar que en el país las cifras 
totales se corrigen a la baja dado que el 
censo arroja como resultado 42.090.502 
habitantes, mientras que las proyecciones 
estiman una población cercana a los 46 

millones. Pero en Medellín el ajuste es en 
sentido contrario: cercano a 130 mil 
habitantes adicionales a lo proyectado. 
Por su parte, las cifras de Planeación 
Municipal, basadas en la Encuesta de 
Calidad de Vida que realiza la 
administración con una muestra superior a 
los veinte mil hogares, señalan que la 
población medellinense supera el 
resultado censal en 160 mil habitantes. 

 
 

Tasa de homicidios por cien mil habitantes 
 
 
 
 
 
 
Las diferencias poblacionales se reflejan 
necesariamente en muchos indicadores 
cuyo denominador es la información del 
número de habitantes en el territorio. Por 
ejemplo, la tasa de homicidios muestra 
resultados diferentes según el dato 
poblacional que se utilice: las 709 muertes 
ocurridas durante el año 2006 hacen que 

la tasa sea superior a 33 con los datos del 
censo de 1993, pero si el denominador es 
la cifra calculada por Planeación 
Municipal, la tasa de homicidios se ubica 
por debajo de los 30 casos por cada cien 
mil. 
 

Base 2005 2006 
DANE 1993 2.093.624 2.116.095 
DANE 2005 2.223.660 2.247.527 
Planeación Municipal 2.384.721 2.410.777 

Base 2005 2006 
DANE 1993 37,4 33,5 
DANE 2005 35,2 31,5 
Planeación Municipal 32,8 29,4 
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Por supuesto, al momento de evaluar las 
políticas públicas en general y las políticas 
de seguridad en particular, son 
importantes las tendencias de los datos; 
pero la falta de claridad respecto al valor 
base de cálculo desvía la atención hacia 
materias especializadas que no 
contribuyen a la adecuada identificación 
de avances y retos de la sociedad. 
 
Es preciso anotar que todas las cifras e 
indicadores tienen tras de sí, seres 
humanos que trabajan en su elaboración 
y divulgación, pero lo más importante es 
que intentan reflejar realidades humanas. 
El predominio de los números en el discurso 
ofrecido por los medios, la actividad 
política y la actividad económica, parece 
no distinguir cuándo se habla de personas 
y cuándo de objetos. En el afán de 
conseguir impactos efectistas en favor de 
intereses distintos al bien común, hay 
quienes acuden a la memorización de 
porcentajes, indicadores y resultados de 
gestión que sólo hablan bien de su 

habilidad con los números, pero no de su 
capacidad para entender la dimensión 
humana que está en juego. 
 
En el debate público, las discusiones 
acerca de resultados numéricos 
conducen a debates estériles que evaden 
la atención de causas y consecuencias o 
acciones y omisiones que la política 
pública está obligada a tener en cuenta 
en sus procesos de toma de decisiones. 
 
La discusión técnica compete a los 
expertos en la materia. El órgano oficial 
debe recoger los elementos que 
garanticen la calidad de su información y 
sobre esa base, debe fundar su 
credibilidad. El DANE, como entidad 
rectora de las estadísticas del país, tiene la 
obligación de contribuir a la agenda 
pública por medio de cifras 
independientes y consolidarse como el 
faro que orienta a los ciudadanos hacia el 
puerto de las políticas públicas de 
excelencia. 

 
 
 
 
 
 

3 


