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2. Demografía 
2.1 Proyecciones de población 

Según el Censo Nacional de población y Vivienda (CNPV 2018), el Municipio de Candelaria 
contaba con 93.183 habitantes para el año 2019, según la proyección de la población hasta 
el año 2035 indica un crecimiento poblacional del 5.3%. Realizando un análisis por 
género, se espera que la población de mujeres crezca para el año 2035 en un 7.80% y la 
población de hombres en un 2.62%, como se puede evidenciar en el gráfico 1.

Gráfico 1. Proyecciones de población municipio de Candelaria por sexo, (2019 - 2035)

Fuente: Elaborado por Dpto. de Planeación Municipal con datos del DANE - Proyección de 
Población 2018 - 2035

2.2. Población Candelaria según sexo y grupos de edad en 2020.
La pirámide poblacional muestra un comportamiento donde la base y el centro 
tienen amplitudes semejantes, se considera una estructura de población joven, con 
una alta proporción de niños y jóvenes, debido a una alta fecundidad.

Gráfico 2. Pirámide poblacional del municipio de Candelaria, 2020

Fuente: Elaborado 
por Dpto. de 
Planeación 
Municipal con datos 
del DANE - 
Proyección de 
Población 2018.
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2.3 Proyección de población por rango de edad 2014 - 2020.
Haciendo referencia en tiempo pasado, la población municipal paso de 80.485 personas en el 2014 a 94.211 en el año 2020, lo que representa un crecimiento del 17%, 
desagregando dicha población por sexo vemos que es mayor en mujeres con el 19%, frente a los hombres calculado en 15%

Tabla 1 Proyecciones de población para Candelaria por rango de edad

Fuente: Elaborado por Dpto. de Planeación 
Municipal con datos del DANE - Proyección de 
Población 2018 - 2035
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Tabla 2. Distribución de la población por Corregimiento y Sexo.

Fuente: Proyecciones basadas en censo DANE 2018, 
Planeación candelaria

Tabla 3. Población de Candelaria por sector y sexo 2020

Fuente: Proyecciones basadas en censo DANE 2018, Planeación candelaria.

Gráfico 2. Distribución de la población por sector 2020.

Tabla 4. Grupos de población por edades en los corregimientos y cabecera 
2020

Fuente: Proyecciones basadas en censo DANE 2018, Planeación candelaria.

Fuente: Proyecciones 
basadas en censo DANE 

2018, Planeación candelaria
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Gráfico 3. Tasa Bruta de Natalidad Municipio de Candelaria 
2016 - 2020

Fuente: DANE (Estadísticas Vitales

Gráfico 4. Tasa Bruta de Mortalidad Municipio de Candelaria 2016 - 2020

Fuente: DANE (Estadísticas Vitales
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Gráfica 3. Población Candelaria según sector y edad 2020

Fuente: Proyecciones basadas en censo DANE 2018, Planeación candelaria

Tabla 5. Población en situación de discapacidad

Fuente: SISBEN candelaria.

Tabla 6. Población de Candelaria Sisbenizada año 2020

Fuente: SISBEN candelaria.

Gráfica 4. Zona con mayor índice de solicitud de trámites.

Conforme a los trámites solicitados se puede observar en la gráfica que la zona que más ha 
solicitado es el corregimiento de Villagorgona con 139 procesos, en segundo lugar la Cabecera 
municipal con 126 procesos y en tercer lugar el corregimiento de Poblado Campestre con 55 
procesos para el año 2020, se aclara que todo estos procesos fueron realizados a partir del mes 
de noviembre de 2020 debido al problema que se generó por la emergencia sanitaria por Covid - 
19.

Fuente: SISBEN candelaria.

GRUPO DE POBLACIÓN POR EDADES CON DISCAPACIDAD.
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Tabla 7. Tramites por zona SISBEN – Candelaria año 2020.

Fuente: SISBEN candelaria


