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INTRODUCCIÓN

En el marco del concepto de

“Seguridad Humana” de

Naciones Unidas, todas las

variables que permitan

reconocer los factores que

puedan mejorar las

condiciones de calidad de

vida son fundamentales en

el proceso de consolidación

de la sana convivencia, la

paz y el orden público, por

esta razón el Observatorio

de Seguridad y Convivencia

de Cundinamarca presenta

el siguiente análisis que da a

conocer el comportamiento

de las tasas de nacimiento y

defunciones ocurridas

durante el año 2016 en

el Departamento de

Cundinamarca. Para este fin

se ha tomado como fuente

primaria de información

estadística al Departamento

Administrativo Nacional de

Estadística (DANE), el cual

se encarga legal y

legítimamente

de consolidar, validar y

procesar la información de

nacimientos a partir de los

“Certificados de Nacido

Vivo”; actualmente, dichos

certificados son

diligenciados en medio físico

o digital, por médicos

obstetras, especializados

en el cuidado de las

mujeres durante el

embarazo, personal de

salud autorizado

(enfermeras, auxiliar de

enfermería y promotores de

salud) y funcionarios de

Registro Civil.

Así, a lo largo de las

siguientes páginas se

encontrarán los datos

referentes al número total de

nacimientos y defunciones

en Cundinamarca por

área, sexo, municipio de

ocurrencia, y residencia de

la madre. Las variables

elegidas y analizadas por el

Observatorio se constituyen

como información de crucial

importancia para el posterior

cruce y cálculo de

indicadores como: tasa bruta

de natalidad, tasas de

fecundidad y tasa de

mortalidad infantil para ser

cruzadas con índices de

seguridad y convivencia.

ANDRÉS CAMILO NIETO RAMÍREZ
COORDINADOR OBSERVATORIO- ASESOR EN 
SEGURIDAD, COMUNICACIÓN Y CONVIVENCIA.
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MARCO CONCEPTUAL

La natalidad se contempla en el

cruce de tres variables: cantidad de

nacimientos, relación con

estadística demográfica y

delimitación de territorios de cruce

de datos; sin embargo, para llegar a

los detalles de análisis, en primera

instancia es preciso contextualizar y

definir algunos términos.

Cabecera Municipal (CM): Es el

área geográfica que está definida

por un perímetro urbano, cuyos

límites se establecen por acuerdos

del Concejo Municipal. Corresponde

al lugar en donde se ubica la sede

administrativa de un municipio.

(DANE)

Centro poblado (CP): Es un

concepto creado por el DANE para

fines estadísticos, útil para la

identificación de núcleos de

población. Se define como una

concentración de mínimo veinte

(20) viviendas contiguas, vecinas o

adosadas entre sí, ubicadas en el

área rural de un municipio o de un

Corregimiento Departamental.

Dicha concentración presenta

características urbanas tales como

la delimitación de vías vehiculares y

peatonales. En las tablas referidas

a la codificación de la Divipola, se

identifican en la columna

“Categoría” con la expresión o

etiqueta “CP”, indicando que si bien

se trata de un centro poblado, no se

cuenta con la precisión de la

autoridad municipal, que permita

afirmar si se trata de un caserío, de

una inspección de policía, o de un

corregimiento municipal.

Este concepto considera:

Caserío (CAS): Sitio que presenta

un conglomerado de viviendas,

ubicado comúnmente al lado de una

vía principal y que no tiene

autoridad civil. El límite censal está

definido por las mismas viviendas

que constituyen el conglomerado.

Inspección de Policía (IP): Es una

instancia judicial en un área que

puede o no, ser amanzanada y que

ejerce jurisdicción

sobre un determinado territorio

municipal, urbano o rural y que

depende del departamento (IPD) o

del municipio (IPM).

Es utilizada en la mayoría de los

casos con fines electorales. Su

máxima autoridad es un Inspector

de Policía.

Corregimiento municipal (C): Es una

división del área rural del municipio,

la cual incluye un núcleo de

población, considerada en los

Planes de Ordenamiento Territorial,

P.O.T.
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MARCO CONCEPTUAL

Nacimiento: Es una palabra que

abarca todo lo comprendido al final de

un embarazo, cuando una especie del

sexo femenino o hembra da a luz la

criatura que se estuvo desarrollando en

un tiempo determinado de gestación.

Es cuando la mujer luego de nueve

meses alumbra a un bebé que tenía en

su vientre materno. Este proceso se le

llama nacer.

Un nacimiento natural supone tres

esenciales etapas en las que se

manifiesta todas las características de

un parto normal: La primera etapa

comprende todo lo relacionado a las

contracciones y dolores hasta llegar a

la dilatación del cuello uterino.

La segunda parte y más importante por

supuesto es el descenso del bebé, esto

puede ser de dos maneras, en caso

que no se presenten las condiciones

estándar de un parto natural se

procede a la preparación de una

cesárea la cual es sacar al niño por

medio de una incisión en el vientre.

Una cirugía que no produce mayor

dolor que el parto materno.

La tercera y última se refiere a la

extracción de la placenta y todos los

residuos que quedan en el útero, esta

limpieza debe hacerse con cuidado

pero completa a fin de evitar males

externos a causa de una infección.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE TASA DE 
NATALIDAD

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA 2005 -2016. DEPARTAMENTOS DE MAYOR 
CRECIMIENTO EN COLOMBIA.

Según las proyecciones del Departamento

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el

departamento de Cundinamarca para el año 2016

muestra un crecimiento poblacional del 16% en relación

al 2005, el cual equivale a 441.210 personas, siendo el

tercer territorio a nivel nacional con posibilidades de

ascenso rápido de sus habitantes.

Bajo dicha proyección, Cundinamarca continuaría con el

cuarto puesto en concentración de la población

colombiana con un 6%.

Departamento/ Distrito Crecimiento 2005-2016 Proporción del total de la 

población

Colombia 12% 100%

Bogotá 14% 16%

Antioquia 13% 13%

Valle del Cauca 11% 10%

Cundinamarca 16% 6%

Bolívar 11% 4% 11% 4%

Santander 4% 5%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; - Estimaciones de población. Proyecciones censo (1985- 2005-2020). 

Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca.
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POBLACIÓN POR CICLO VITAL EN 
CUNDINAMARCA 

Para el año 2016, el ciclo vital: “Adultez”, que comprende a las
personas entre 29 a 59 años representa el 37,13% de la
población, duplicando la etapa “Juventud” (18 a 28 años) que
corresponde al 19,59% de la población en el departamento.
En cada uno de los ciclos vitales Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia, la participación es del 10%, en contraste con el
grupo “persona mayor” que contempla un 11,32%.
De esta manera, el panorama a grandes rasgos plantea una
disminución de la población cundinamarquesa menor de
edad, escenario que revela la necesidad de formular programas
para la inclusión social y económica de la población adulta y
personas mayores a corto y largo plazo.

TASAS DE CRECIMIENTO NATURAL, DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y 
MIGRACIÓN EN CUNDINAMARCA

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), para las proyecciones de series entre 1985 y 2020, el
comportamiento de la dinámica demográfica del departamento de
Cundinamarca, muestra disminución en las tasas brutas de natalidad
y de crecimiento natural, mientras que las de mortalidad y migración
se mantienen.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; - Estimaciones de población. Proyecciones censo 

(1985- 2005-2020). Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca.
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1985-
1990

1990-
1995

1995-
2000

2000-
2005

2005-
2010

2010-
2015

2015-
2020

TASA BRUTA NATALIDAD 29,72 27,8 24,57 21,62 19,44 18,77 18,06

TASA BRUTA MORTALIDAD 6,86 6,47 6,24 6,05 6,08 6,17 6,32

TASA DE MIGRACION -4,12 -4,01 2,35 3,09 3,11 3,11 3,12

DIFERENCIA 22,86 21,33 18,33 15,57 13,36 12,6 11,74

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

TA
SA

S

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; - Estimaciones de población. Proyecciones censo (1985- 2005-

2020). Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca.

COMPARACIÓN ENTRE LA TASA DE CRECIMIENTO 
NATURAL, TASA BRUTA DE NATALIDAD, TASA BRUTA DE 

MORTALIDAD Y TASA DE MIGRACIÓN. CUNDINAMARCA, 1985 
AL 2020 

Tasa Bruta de Natalidad
La tendencia de los nacimientos en el Departamento, ha
disminuido, ya que se evidencia una reducción sostenida de la
natalidad, que puede conllevar al envejecimiento de la
población de Cundinamarca, pasando de una tasa de 15.74
nacimientos por cada 1.000 habitantes en el año 2005, a
13.24 nacimientos por 1000 habitante en el 2014.

Tasa Bruta de Mortalidad
El riesgo de muerte en la población del Departamento ha
disminuido, pasando de 4.61 muertes por cada 1.000
habitantes en el 2005 a 4,44 muertes por cada 1.000
habitantes en el 2014.

Tasa de Crecimiento Natural
La tendencia de crecimiento poblacional durante los últimos
años, muestra una disminución en el Departamento, ya que se
obtiene una diferencia entre los nacimientos y las defunciones
positivas de 11.13% en el 2005, mientras que para el año 2016
descendió a 8,80%.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; - Estimaciones de población. Gráfico y Análisis: Observatorio 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca.

MUNICIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE 

NACIMIENTOS 

Al realizar el cruce de datos entre la totalidad de

nacimientos registrados en las bases de datos del DANE

para el territorio colombiano, se puede crear el listado de

municipios con mayor número de nacimientos en
Cundinamarca

MUNICIPIO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Chía 2.008 1.752 3.756 

Facatativá 2.234 2.087 4.321 

Fusagasugá 1.091 974 2.066 

Girardot 1.670 1.529 3200 

La Mesa 309 301 610 

Madrid 104 114 218 

Mosquera 119 112 231 

Pacho 213 221 434 

Soacha 1.036 1020 2.056 

Ubaté 574 599 1.173 

Zipaquirá 733 625 1.359 
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MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA CON MAYOR 

NÚMERO DE DEFUNCIONES NO FETALES

El número de casos de defunciones no fetales en

Cundinamarca, permite clarificar el panorama de los

municipios en los que se viene presentando este

fenómeno y el correspondiente porcentaje de

participación para el total de casos del Departamento.

Esta metodología llevó a encontrar que el Facatativá

aporta el 27%, Soacha el 21%, Girardot el 14%, Ubaté el

11%, Cáqueza el 5%, Fusagasugá, Pacho y La Mesa el

4% cada uno y finalmente Zipaquirá el 1%.

Cáqueza
5% Chía

9%

Facatativá
27%

Fusagasugá
4%Girardot

14%

La Mesa
4%

Pacho
4%

Soacha
21%

Ubaté
11%

Zipaquirá
1%

AÑO 2016

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2016); - Estadísticas vitales. Gráfico y Análisis: Observatorio 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca.
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DEFUNCIONES FETALES POR CAUSAS DE 

DEFUNCIÓN – TIPIFICACIÓN NACIONAL

CAUSAS DE DEFUNCIÓN 

Sífilis y otras enfermedades venéreas. 0

Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido y 

no específicos.
1

Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas. 60

Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y 

traumatismo del nacimiento.
2.345

Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo 

peso al nacer.
14

Trastornos respiratorios específicos del período perinatal. 19

Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido. 3

Infecciones específicas del período perinatal. 4

Todas las demás afecciones originadas en el período perinatal. 206

Malformaciones congénitas del sistema circulatorio. 0

Las demás malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

congénitas.
47

TOTAL 2.699

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2016); - Estadísticas vitales. Gráfico y Análisis: Observatorio 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca.

DEFUNCIONES Y REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 

Según las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional

de Estadística (DANE), en la defunción se representa el 61%

(5383) de las personas que se encontraban afiliadas al Régimen

Subsidiado, 34% (3055) al contributivo, el 3% (233) no estaba

asegurado y 2% (173) correspondían a casos de excepción.
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Contributivo
34%

Subsidiado
61%

Excepción
2%

Especial
0%

No asegurado
3%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2016); - Estadísticas vitales. Gráfico y Análisis: Observatorio 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca

DEFUNCIONES Y REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 

RECOMENDACIONES

1. Implementar una campaña en la que se invite a las mujeres gestantes a

acercarse a los servicios de salud y control prenatal para que puedan

reconocer los signos de alarma durante el embarazo y puedan ser

consultadas a tiempo.

2. Es necesaria la creación de redes de apoyo a las gestantes, disminuyendo

barreras de acceso y discriminaciones en los servicios del Estado.

3. Se deben crear programas de concienciación para los cuidadores de niños

y niñas menores de 6 años sobre la responsabilidad que tienen a su cargo

y por ende la necesidad de reaccionar oportunamente ante los signos de

alarma que se presenten.

4. Se debe fortalecer el control prenatal, la canalización a los programas de

prevención y promoción, el acceso a los métodos de planificación familiar

en todas las etapas de ciclo vital.

5. Construir una cultura de salud para la primera infancia en diferentes

entornos: hogar, espacio público y establecimientos educativos.



Conozca más en : 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Secretariadegobierno

http://www.seguridadcundinamarca.ml/
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