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ESTRUCTURA PARA EXPORTAR O IMPORTAR POBLACIÓN  
 

DATO Descripción Obligatorio  Longitud  VALOR PERMITIDO 
Tipo de Población Tipo de población que se va 

a considerar, ya sea Oficial 
o afiliada a una 
Administradora 

Sí 1 O= Oficial  
A= Afiliada 

Código del país Código del país  Sí 3 El código para 
Colombia=057 

Código de la 
región 

Código de la región Sí 2 Ver tabla de Regiones 

Código del 
Departamento 

Código del departamento Sí 2 Ver tabla  
Departamentos 

Código de la 
subregión  

Código de la subregión  Sí 2 Ver tabla  Subregiones 

Código del 
municipio 

Código del municipio Sí 3 Ver tabla municipios 

Año Año al cual corresponde la 
información 

Sí 4  

Edad Valor de la edad el cual va 
de cero (0) años a noventa y 
ocho (98). 

Sí 10 En número  0 a  98 

Total Hombres 
Cabecera 

Total de hombres por  cada 
grupo de edad residentes, 
en la zona urbana del 
municipio 

Sí 10 Si no se tiene 
información colocar cero 
(0) 

Total Hombres 
Resto 

Total de hombres por cada 
grupo de edad, residentes, 
en la zona rural del 
municipio 

Sí 10 Si no se tiene 
información colocar un 
cero (0) 

Total Mujeres 
Cabecera 

Total de mujeres por  cada 
grupo de edad residentes, 
en la zona urbana del 
municipio 

Sí 10 Si no se tiene 
información colocar cero 
(0) 

Total  Mujeres 
Resto 

Total de mujeres por  cada 
grupo de edad residentes, 
en la zona rural del 
municipio 

Sí 10 Si no se tiene 
información colocar cero 
(0) 

Tipo de usuario Identificador para 
determinar  la condición del 
usuario en relación con el 
SGSSS  

No 1 1 = Contributivo 
2 = Subsidiado  
3 = Vinculado 
4 = Particular 
5 = Otro 

Código 
Administradora 

Corresponde al código de la 
administradora si la 
población registrada 
corresponde a una 
administradora 

No 6 Si no se tiene la 
información dejar un 
espacio 

Numero de 
embarazadas 

total de Gestantes  Sí 10 Si se tiene el dato debe ir 
en cada uno de los 
registros 
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DATO Descripción Obligatorio  Longitud  VALOR PERMITIDO 
Si no se tiene 
información colocar cero 
(0) 

 
Las características del archivo deben ser: 
 
• No emplear el carácter pipe (|) en ninguno de los campos. 
• Separador de campo = La coma (,) 
• Separador de registro = ENTER (se asume un ENTER como fin de registro). 
• Los campos que no son obligatorios si no contienen información deben ir en 

blanco. 
• La coma solo se debe utilizar para separar campos. 
• Se debe conservar el estricto orden de los campos. 
 
El nombre del archivo debe iniciar por la letra P = Población 
 
El nombre sugerido para el archivo de la población oficial se formará en la 
siguiente forma: Inicia con la letra P + Letra inic ial de tipo de población que 
contiene el archivo + código del País + Código del departamento + código 
del municipio + raya abajo + AÑO  
 
Los nombres de los Archivos de Población a exportar ó importar por PAISOFT  
son:  
 
Para el archivo de Población Oficial de un departamento es: 
 
PO05705_2005 = Población Oficial del país 057 (Colombia) del departamento 05 
(Antioquia) del año 2005 
 
El nombre del archivo de Población Oficial de un municipio: 
 
PO05705380_2005 = Población Oficial del país 057 (Colombia) del departamento 
05 (Antioquia) del municipio 380 La Estrella del año 2005  
 
El nombre sugerido para el archivo población Afilia da se formará en la 
siguiente forma: Inicia con la letra P + Letra inic ial del tipo de población que 
contiene el archivo (A) + código del País +  Código  del departamento + la R 
(Régimen) + código del régimen  (1 Contributivo; 2 Subsidiado; 3 Vinculados; 
4 Particular; 5 Otros regimenes) + raya abajo + cód igo de la Administradora + 
raya abajo + año  
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Los nombres de los Archivos de Población afiliada  exportar ó importar por 
PAISOFT  son: 
 
Para Generar el nombre del archivo de Población Afiliada de un departamento es: 
 
PA05705R1_2005 =  P= Población A= Afiliada de Colombia (057) 05 (Antioquia) 
R=Régimen 1 (Contributivo) raya abajo del año 2005 
 
El nombre del archivo de Población Afiliada de un municipio: 
 
PA05705R1_EPS006_2005 =  P= Población A= Afiliada de Colombia (057) 05 
(Antioquia) R=Régimen 1 (Contributivo) raya abajo Administradora Seguros Social 
raya baja del año 2005 
 
Ejemplo de archivo población oficial menores de un año : 
O,057,04,05,07,002,2007,0,242,0,223,0,,,477 
O,057,04,05,05,004,2007,0,39,0,36,0,,,75 
O,057,04,05,07,021,2007,0,72,0,65,0,,,139 
O,057,04,05,08,030,2007,0,302,0,288,0,,,594 
 

Ejemplo de archivo Afiliada a la EPS COOMEVA menore s de un año : 
A,057,04,05,04,031,2007,0,214,215,207,210,1,EPS016,431 
A,057,04,05,08,034,2007,0,404,405,365,367,1,EPS016,792 
A,057,04,05,08,036,2007,0,81,83,82,84,1,EPS016,163 
A,057,04,05,06,038,2007,0,210,210,193,194,1,EPS016,416 
 
Si utiliza EXECEL®, para generar el archivo, guarde el Nombre del archivo 
iniciando con comillas, al final del archivo colocar un punto y luego la extensión 
TXT, finalice cerrando el archivo con comillas 
 

 
 
Guarde el archivo como tipo CSV (delimitado por comas) 


