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1 La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a menores intersexuales o 
con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no corresponda a las categorías de 
femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 2015, de la 
Corte Constitucional). 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los registros vitales son estadísticas continuas que recogen información sobre 

nacimientos, defunciones fetales y no fetales, y permiten contar con información que 

revela los cambios ocurridos en los niveles de mortalidad y fecundidad, proporcionando 

una visión dinámica de la población, como complemento al enfoque estático que proveen 

los censos.  

 

El Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales está orientado a recoger información 

sobre algunos hechos que ocurren a lo largo de la vida de las personas (nacimiento, 

matrimonio, divorcio, anulación, adopción, legitimación, reconocimiento y defunción). 

Dentro de este sistema se identifican dos subsistemas, registro civil y estadísticas vitales. 

El primero, en esencia, es una institución pública cuyo objetivo es registrar y almacenar 

información sobre el acaecimiento de hechos vitales y sus características con fines 

jurídicos, administrativos y de otra índole; y el segundo, es un proceso que acopia 

información de los hechos vitales, las características pertinentes a los propios sucesos, 

para luego compilar, sistematizar, analizar, evaluar, presentar y difundir dichos datos. 

 

La información que suministran las Estadísticas Vitales muestra el comportamiento de los 

patrones demográficos en el territorio nacional, información que sirve de base para la 

planeación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos orientados al 

desarrollo económico y social de la población; a escala internacional, facilita las bases 

para la comparación y apreciación de las diferencias entre países, subregiones y regiones 

y para trazar, a lo largo del tiempo, las fases demográficas que deben cumplir. 

 

Actualmente el DANE cuenta con información publicada en su página Web en cuadros de 

salida; las cifras definitivas se publican 18 meses después del año de referencia, mientras 

que la difusión de datos preliminares tiene periodicidad trimestral. 
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1. NACIMIENTOS 

1.1. DATOS 2015p 

Para 2015p se han reportado 658.178 nacimientos en el total nacional, de los cuales 

51,4% corresponde a hombres, 48,6% a mujeres y 0,002% a sexo indeterminado.  

 
Cuadro 1. Nacimientos por año según sexo 
Total nacional  
2015p 

Sexo Total Proporción (%)

Total 658.178 100,0

Hombres 338.240 51,4

Mujeres 319.925 48,6

Indeterminado
1 13 0,002  

1 La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la 
asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 
2015, de la Corte Constitucional). 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 

 
Por grupos de edad de la madre, en el mismo período la mayor proporción de nacimientos 
se presenta en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 189.829 nacimientos, lo que 
representa el 28,8% del total, seguido por las madres entre los 25 y los 29 años con 
151.577 nacimientos, correspondientes al 23,0%. En tercer lugar se encuentran las 
madres entre 15 y 19 años con 135.398 nacimientos, equivalentes a 20,6%. Los menores 
valores fueron para los grupos de 50 a 54 años (154 nacimientos) y de 45 a 49 años (978 
nacimientos).  

 

Cuadro 2. Nacimientos por año según grupos de edad de la madre 

Total nacional  
2015p 

Grupos de edad Total

Total 658.178 100,0

De 10 a 14 años 6.030 0,9

De 15 a 19 años 135.398 20,6

De 20 a 24 años 189.829 28,8

De 25 a 29 años 151.577 23,0

De 30 a 34 años 106.850 16,2

De 35 a 39 años 53.996 8,2

De 40 a 44 años 13.160 2,0

De 45 a 49 años 978 0,1

De 50 a 54 años 154 0,0

Sin información 206 0,0

Proporción (%)

 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 
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Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca 
concentraron el 35,0%1 del total de nacimientos del país, correspondiente a 230.292 
casos. Los departamentos que menos nacimientos reportaron fueron Vaupés, Guainía y el 
Archipiélago de San Andrés y Providencia que en total sumaron 1.872 nacidos vivos, con 
un porcentaje de 0,3%.  
 

Cuadro 3. Nacimientos por año según departamento de residencia de la madre 

Total nacional  
2015p 

Departamento Total

Total 658.178 100,0

Bogotá 102.758 15,6

Antioquia 75.806 11,5

Valle del Cauca 51.728 7,9

Atlántico 40.379 6,1

Cundinamarca 35.903 5,5

Bolívar 35.188 5,3

Santander 30.844 4,7

Córdoba 26.172 4,0

Magdalena 22.099 3,4

Cesar 20.595 3,1

Norte de Santander 20.328 3,1

Huila 19.524 3,0

Tolima 18.232 2,8

Cauca 18.166 2,8

Nariño 17.993 2,7

Meta 15.849 2,4

Boyacá 15.333 2,3

La Guajira 14.876 2,3

Sucre 14.383 2,2

Risaralda 10.910 1,7

Caldas 9.725 1,5

Caquetá 7.281 1,1

Casanare 6.940 1,1

Chocó 6.599 1,0

Quindío 5.980 0,9

Putumayo 4.480 0,7

Arauca 4.244 0,6

Amazonas 1.449 0,2

Guaviare 1.157 0,2

Vichada 1.043 0,2

San Andrés y Providencia 830 0,1

Guainía 576 0,1

Vaupés 466 0,1

Extranjeros 170 0,0

Sin información 172 0,0

Proporción (%)

 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 

 

                                                           
1 Por aproximación de decimales, el cálculo de las proporciones porcentuales puede diferir ligeramente con la información del anexo 
estadístico. 
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De acuerdo con el sitio de parto, la categoría predominante en 2015p fue la institución de 
salud, con 651.511 casos (99,0%), seguidos por los 5.828 ocurridos en domicilio (0,9%) y 
en último lugar 801 casos ocurridos en otro sitio (0,1%).  

 
Cuadro 4. Nacimientos por año según sitio de parto 
Total nacional 
2015p 

Sitio del parto Total

Total 658.178 100,0

Institución de Salud 651.511 99,0

Domicilio 5.828 0,9

Otro Sitio 801 0,1

Sin información 38 0,0

Proporción (%)

 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 

 
Para este período, según persona que atiende el parto, la mayoría de los nacimientos 
fueron atendidos por médicos, con el 99,0% del total reportado (651.577 casos); el 0,6% 
de los partos fueron atendidos por parteras y el 0,3% por otra persona, con 3.686 y 
1.894 nacimientos, respectivamente.  

 
Cuadro 5. Nacimientos por año según persona que atendió el parto 
Total nacional 
2015p 

Persona que atiende el 

parto
Total

Total 658.178 100,0

Médico 651.577 99,0

Enfermero(a) 371 0,1

Auxiliar de Enfermería 366 0,1

Promotor(a) de salud 194 0,0

Partera 3.686 0,6

Otra persona 1.894 0,3

Sin información 90 0,0

Proporción (%)

 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 

 
 
 
1.2. DATOS 2016p 

 
 Para 2016p se han reportado 311.012 nacimientos en el total nacional, de los cuales 
51,4% corresponde a hombres, 48,5% a mujeres y 0,01% a sexo indeterminado. (Cuadro 
6).  
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Cuadro 6. Nacimientos por año según sexo 
Total nacional  
2016p 

Sexo Total Proporción (%)

Total 311.012 100,0

Hombres 160.008 51,4

Mujeres 150.963 48,5

Indeterminado
1 41 0,01  

1 La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la 
asignación de sexo no corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-450A/13 de julio 16 de 
2015, de la Corte Constitucional). 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 

 
Por grupos de edad de la madre, en el período de estudio la mayor proporción de 
nacimientos se presenta en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 90.234 nacimientos, 
lo que representa el 29,0% del total, seguido por las madres entre los 25 y los 29 años 
con 72.535 nacimientos, correspondientes al 23,3%, y por las madres de 15 a 19 años 
con 61.899 nacimientos, es decir 19,9% del total.  Los menores valores fueron para los 
grupos de 50 a 54 años (78 nacimientos) y de 45 a 49 años (493 nacimientos).  

 

Cuadro 7. Nacimientos por año según grupos de edad de la madre 

Total nacional  
2016p 

Grupos de edad Total

Total 311.012 100,0

De 10 a 14 años 2.591 0,8

De 15 a 19 años 61.899 19,9

De 20 a 24 años 90.234 29,0

De 25 a 29 años 72.535 23,3

De 30 a 34 años 50.751 16,3

De 35 a 39 años 26.209 8,4

De 40 a 44 años 6.189 2,0

De 45 a 49 años 493 0,2

De 50 a 54 años 78 0,0

Sin información 33 0,0

Proporción (%)

 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 

 
Por departamento de residencia de la madre: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca 
concentraron el 35,7% del total de nacimientos del país, correspondiente a 111.215 
casos. Los departamentos que menos nacimientos reportaron fueron Vaupés, Guainía y el 
Archipiélago de San Andrés y Providencia que en total sumaron 751 nacidos vivos, con un 
porcentaje de 0,2%. (Cuadro 8) 
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Cuadro 8. Nacimientos por año según departamento de residencia de la madre 

Total nacional  
2016p 

Departamento Total

Total 311.012 100,0

Bogotá 49.683 16,0

Antioquia 36.524 11,7

Valle del Cauca 25.008 8,0

Atlántico 18.845 6,1

Cundinamarca 17.575 5,7

Bolívar 15.453 5,0

Santander 14.403 4,6

Córdoba 12.231 3,9

Norte de Santander 9.979 3,2

Huila 9.739 3,1

Cesar 9.671 3,1

Magdalena 9.613 3,1

Tolima 9.000 2,9

Cauca 8.709 2,8

Nariño 8.467 2,7

Boyacá 7.514 2,4

Meta 7.358 2,4

Sucre 6.496 2,1

La Guajira 6.394 2,1

Risaralda 5.258 1,7

Caldas 4.679 1,5

Caquetá 3.407 1,1

Casanare 3.051 1,0

Quindío 2.814 0,9

Chocó 2.513 0,8

Putumayo 2.164 0,7

Arauca 2.102 0,7

Guaviare 562 0,2

Amazonas 460 0,1

Vichada 430 0,1

San Andrés y Providencia 427 0,1

Guainía 223 0,1

Vaupés 101 0,0

Extranjeros 103 0,0

Sin información 56 0,0

Proporción (%)

 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 

 
De acuerdo con el sitio de parto, la categoría predominante en 2016p fue la institución de 
salud, con 308.709 casos (99,3%), seguidos por los 1.910 ocurridos en domicilio (0,6%) y 
en último lugar 374 casos ocurridos en otro sitio (0,1%). (Cuadro 9) 
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Cuadro 9. Nacimientos por año según sitio de parto 
Total nacional 
2016p 

Sitio del parto Total

Total 311.012 100,0

Institución de Salud 308.709 99,3

Domicilio 1.910 0,6

Otro Sitio 374 0,1

Sin información 19 0,0

Proporción (%)

 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 

 
Para este período, la mayoría de los nacimientos fueron atendidos por médicos, con el 
99,3% del total reportado (308.743 casos); el 0,3% de los partos fueron atendidos por 
parteras y el 0,3% por otra persona, con 1.070 y 792 nacimientos, respectivamente. 

 
Cuadro 10. Nacimientos por año según persona que atendió el parto 
Total nacional 
2016p 

Persona que atiende el 

parto
Total

Total 311.012 100,0

Médico 308.743 99,3

Enfermero(a) 178 0,1

Auxiliar de Enfermería 143 0,0

Promotor(a) de salud 69 0,0

Partera 1.070 0,3

Otra persona 792 0,3

Sin información 17 0,0

Proporción (%)

 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 
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2. DEFUNCIONES 

 
2.1. DEFUNCIONES NO FETALES 
 
2.1.1. DATOS 2015p 
 
En 2015p se reportaron 213.526 defunciones no fetales en todo el país. La distribución por sexo 
muestra que el 55,2% de los fallecidos fueron hombres (117.770), el 44,8% fueron mujeres 
(95.724) y el 0,01% correspondió a sexo indeterminado (32). 
 
Cuadro 11. Defunciones no fetales por año según sexo 
Total nacional 
2015p 

Sexo Total Proporción (%)

Total 213.526 100,0

Hombres 117.770 55,2

Mujeres 95.724 44,8

Indeterminado1 32 0,01  
1La opción indeterminado de la variable sexo en  hace referencia  a cadáveres o restos óseos  que por sus condiciones  
no se ha podido determinar el sexo de la persona fallecida 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 

 
Por grupos de edad del fallecido, en edades de 65 años y más se concentra el mayor 
número de defunciones con un total de 132.739, lo que correspondió a un 62,2% de las 
defunciones. Le sigue el grupo de 45 a 64 años, con un total de 40.595 defunciones, 
correspondiente al 19,0%. En los grupos de edad de 1 a 4 y de 5 a 14 años, se 
presentaron 1.449 y 1.981 casos respectivamente, equivalentes a 0,7% y 0,9% para cada 
uno.  
 

Cuadro 12. Defunciones no fetales por año según grupos de edad del fallecido 
Total nacional 
2015p 

Grupos de edad Total

Total 213.526 100,0

Menor 1 año 7.045 3,3

De 1 a 4 años 1.449 0,7

De 5 a 14 años 1.981 0,9

De 15 a 44 años 29.473 13,8

De 45 a 64 años 40.595 19,0

De 65 y más 132.739 62,2

Edad desconocida 244 0,1

Proporción (%)

 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 

 
Por departamento de residencia del fallecido, el que presentó un mayor número en las 
defunciones fue Bogotá, D.C. con 30.482 casos, correspondientes a 14,3%, seguido por 
Antioquia con 29.326 defunciones (13,7%) y Valle del Cauca con 26.033 muertes (12,2%). 
(Cuadro 13)  
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Cuadro 13. Defunciones no fetales por año según departamento de residencia del fallecido 

Total nacional 

2015p 

Departamento Total

Total 213.526 100,0

Bogotá 30.482 14,3

Antioquia 29.326 13,7

Valle del Cauca 26.033 12,2

Cundinamarca 11.784 5,5

Atlántico 11.182 5,2

Santander 10.195 4,8

Tolima 8.351 3,9

Bolívar 7.251 3,4

Nariño 6.693 3,1

Norte de Santander 6.577 3,1

Córdoba 6.575 3,1

Boyacá 6.256 2,9

Caldas 5.868 2,7

Huila 5.607 2,6

Risaralda 5.591 2,6

Cauca 5.499 2,6

Magdalena 4.914 2,3

Meta 4.419 2,1

Cesar 4.066 1,9

Quindío 3.589 1,7

Sucre 3.203 1,5

La Guajira 1.866 0,9

Caquetá 1.574 0,7

Chocó 1.283 0,6

Putumayo 1.022 0,5

Casanare 1.020 0,5

Arauca 992 0,5

San Andrés y Providencia 254 0,1

Guaviare 246 0,1

Amazonas 226 0,1

Vichada 207 0,1

Guainía 91 0,0

Vaupés 84 0,0

Extranjeros 454 0,2

Sin información 746 0,3

Proporción (%)

 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 
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La probable manera de muerte con mayor frecuencia en 2015p fue la muerte natural, con 
185.329 casos, equivalentes a 86,8%. En segundo lugar se ubicaron las muertes violentas 
con 12,5% y en tercer lugar los casos en estudio con 0,7% del total.  

 
Cuadro 14. Defunciones no fetales por año según probable manera de muerte 

Total nacional  
2015p 

Probable manera de 

muerte
Total

Total 213.526 100,0

Natural 185.329 86,8

Violenta 26.655 12,5

En estudio 1.542 0,7

Participación (%)

 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 
 

Al revisar las principales causas de muerte, y de acuerdo con la lista agrupada a 6/67 
causas de OPS según CIE 10, las más frecuentes en 2015p fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón, con 34.728 casos equivalentes al 16,3%. La segunda causa 
fueron las enfermedades cerebrovasculares que tuvieron una participación de 6,8% con 
14.600 casos. Otras predominantes fueron las enfermedades crónicas de vías 
respiratorias inferiores y los homicidios.  

 
Cuadro 15. Primeras 10 causas de defunción, por año, según grupos de causas (lista6/67 OPS). 
Total nacional 
2015p 

Código 

Causa
Manera Total

Total nacional 213.526 100,0

303 Enfermedades isquémicas del corazón 34.728 16,3

307 Enfermedades cerebrovasculares 14.600 6,8

605 Enf. Crónicas  vías respiratorias inferiores 13.537 6,3

512 Agresiones (homicidios), inclusive secuelas 11.781 5,5

109 Infecciones respiratorias agudas 8.596 4,0

302 Enfermedades hipertensivas 8.234 3,9

601 Diabetes Mellitus 7.256 3,4

501 Acc. Transporte  terrestre, inclusive secuelas 6.850 3,2

612 Enfermedades sistema urinario 6.700 3,1

611 Otras enf. Sistema Digestivo 6.369 3,0

Otros grupos de causas 94.875 44,4

Participación (%)

 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 
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2.1.2. DATOS 2016p 
 
En 2016p se reportaron 99.735 defunciones no fetales en todo el país. La distribución por 
sexo muestra que el 53,9% de los fallecidos fueron hombres (53.756), el 46,1% fueron 
mujeres (45.973) y el 0,01% correspondió a sexo indeterminado1 (6). 

 
Cuadro 16. Defunciones no fetales por año según sexo 
Total nacional 
2016p 

Sexo Total Proporción (%)

Total 99.735 100,0

Hombres 53.756 53,9

Mujeres 45.973 46,1

Indeterminado 6 0,01  
1La opción indeterminado de la variable sexo en  hace referencia  a cadáveres o restos óseos  que por sus condiciones   
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 

 
Por grupos de edad, en edades de 65 años y más se concentra el mayor número de 
defunciones con un total de 63.616, lo que correspondió a un 63,8% de las defunciones. 
Le sigue el grupo de 45 a 64 años, con un total de 19.467 defunciones, correspondiente al 
19,5%. En los grupos de edad de 1 a 4 y de 5 a 14 años, se presentaron 689 y 827 casos 
respectivamente, equivalentes a 0,7% y 0,8% para cada uno.  
 

Cuadro 17. Defunciones no fetales por año según grupos de edad del fallecido 
Total nacional 
2016p 

Grupos de edad Total

Total 99.735 100,0

Menor 1 año 3.180 3,2

De 1 a 4 años 689 0,7

De 5 a 14 años 827 0,8

De 15 a 44 años 11.902 11,9

De 45 a 64 años 19.467 19,5

De 65 y más 63.616 63,8

Edad desconocida 54 0,1

Proporción (%)

 
Fuente: DANE – EEV 
p: Datos preliminares. 

 
Por departamento de residencia del fallecido, el que presentó un mayor número en las 
defunciones fue Antioquia con 14.642 casos, correspondientes a 14,7%, seguido por 
Bogotá con 14.461 defunciones (14,5%) y Valle del Cauca con 11.806 muertes (11,8%). 
(Cuadro 18) 
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Cuadro 18. Defunciones no fetales por año según departamento de residencia del fallecido 

Total nacional 

2016p 

Departamento Total

Total 99.735 100,0

Antioquia 14.642 14,7

Bogotá 14.461 14,5

Valle del Cauca 11.806 11,8

Cundinamarca 5.741 5,8

Atlántico 5.063 5,1

Santander 4.491 4,5

Tolima 4.192 4,2

Nariño 3.199 3,2

Boyacá 3.145 3,2

Norte de Santander 2.985 3,0

Risaralda 2.922 2,9

Bolívar 2.914 2,9

Caldas 2.795 2,8

Córdoba 2.762 2,8

Huila 2.755 2,8

Cauca 2.538 2,5

Meta 2.283 2,3

Magdalena 1.936 1,9

Quindío 1.745 1,7

Cesar 1.733 1,7

Sucre 1.240 1,2

La Guajira 887 0,9

Caquetá 779 0,8

Chocó 497 0,5

Putumayo 488 0,5

Casanare 468 0,5

Arauca 424 0,4

Guaviare 117 0,1

San Andrés y Providencia 115 0,1

Vichada 83 0,1

Guainía 51 0,1

Amazonas 47 0,0

Vaupés 36 0,0

Extranjeros 187 0,2

Sin información 208 0,2

Proporción (%)

 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 

 

La probable manera de muerte con mayor frecuencia en 2016p fue la muerte natural, con 
89.642 casos, equivalentes a 89,9%. En segundo lugar se ubicaron las muertes violentas 
con 9,6% y en tercer lugar los casos en estudio con 0,5% del total.  
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Cuadro 19. Defunciones no fetales por año según probable manera de muerte 

Total nacional  
2016p 

Probable manera de 

muerte
Total

Total 99.735 100,0

Natural 89.642 89,9

Violenta 9.606 9,6

En estudio 487 0,5

Participación (%)

 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 
 

Al revisar las principales causas de muerte, y de acuerdo con la lista agrupada a 6/67 
causas de OPS según CIE 10, las más frecuentes en 2016p fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón, con 16.459 casos equivalentes al 16,5%. La segunda causa 
fueron las enfermedades cerebrovasculares que tuvieron una participación de 7,0%. Otras 
predominantes fueron las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores y las 
infecciones respiratorias agudas.  

 
Cuadro 20. Primeras 10 causas de defunción, por año, según grupos de causas (lista6/67 OPS). 
Total nacional 
2016p 

Código 

Causa
Manera Total

Total 99.735 100,0

303 Enfermedades isquémicas del corazón 16.459 16,5

307 Enfermedades cerebrovasculares 6.941 7,0

605 Enf. Crónicas  vías respiratorias inferiores 6.448 6,5

109 Infecciones respiratorias agudas 4.391 4,4

512 Agresiones (homicidios), inclusive secuelas 4.048 4,1

302 Enfermedades hipertensivas 3.589 3,6

601 Diabetes Mellitus 3.300 3,3

612 Enfermedades sistema urinario 3.193 3,2

611 Otras enf. Sistema Digestivo 3.131 3,1

213 Residuos de tumores malignos 2.890 2,9

Otros grupos de causas 45.345 45,5

Participación (%)

 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 
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2.2. DEFUNCIONES FETALES 
 
2.2.1. DATOS 2015p 

 
Para 2015p se reportaron 47.875 defunciones fetales. Por sexos, la mayor proporción se 
reflejó en sexo indeterminado que con 39.285 casos representó el 82,1% del total; en 
segundo lugar se ubicó el sexo masculino con una participación de 10,8%, y en tercer 
lugar el femenino con 7,2%. 

 
 
Cuadro 21. Defunciones fetales por año, según sexo 
Total nacional 
2015p 

Sexo Total Proporción (%)

Total nacional 47.875 100,0

Hombres 5.161 10,8

Mujeres 3.429 7,2

Indeterminado1 39.285 82,1  
1La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia  a cadáveres o restos óseos  que por sus condiciones  
no se ha podido determinar el sexo de la persona fallecida 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 
 

Las muertes fetales2 para 2015p por grupos de edad de la madre presentaron una 
mayor proporción para el grupo de 20 a 24 años, el cual concentró el 25,9% del total, es 
decir, 12.408 defunciones; le siguen las madres de 25 a 29 años con un 21,2% (10.150 
casos) y las de 30 a 34 años con un 17,1% (8.163 casos).  

 
Cuadro 22. Defunciones fetales por año, según grupos de edad de la madre 
Total nacional  
2015p 

Grupos de edad Total

Total nacional 47.875 100,0

10 - 14 años 544 1,1

15 - 19 años 8.136 17,0

20 - 24 años 12.408 25,9

25 - 29 años 10.150 21,2

30 - 34 años 8.163 17,1

35 - 39 años 5.601 11,7

40 - 44 años 2.454 5,1

45 - 49 años 302 0,6

50 - 54 años 12 0,0

Edad desconocida 105 0,2

Proporción (%)

 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 

                                                           
2 Muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, 
independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho que después de la separación, el feto no 
respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los 
músculos de contracción voluntaria. 
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2.2.2. DATOS 2016p 

 
Para 2016p se reportaron 23.994 defunciones fetales. Por sexos, la mayor proporción se 
reflejó en sexo indeterminado que con 19.967 casos representó el 83,2% del total; en 
segundo lugar se ubicó el sexo masculino con una participación de 10,0%, y en tercer 
lugar el femenino con 6,8%. 

 
 
Cuadro 23. Defunciones fetales por año, según sexo 
Total nacional 
2016p 

Sexo Total Proporción (%)

Total nacional 23.994 100,0

Hombres 2.395 10,0

Mujeres 1.632 6,8

Indeterminado1 19.967 83,2  
1La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia  a cadáveres o restos óseos  que por sus condiciones  
no se ha podido determinar el sexo de la persona fallecida 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 

 
Las muertes fetales para 2016p por grupos de edad de la madre presentaron una mayor 
proporción para el grupo de 20 a 24 años, el cual concentró el 26,2% del total, es decir, 
6.287 defunciones; le siguen las madres de 25 a 29 años con un 21,5% (5.166 casos) y 
las de 30 a 34 años con un 16,9% (4.077 casos).  

 
Cuadro 24. Defunciones fetales por año, según grupos de edad de la madre 
Total nacional  
2016p 

Grupos de edad Total

Total nacional 23.994 100,0

10 - 14 años 287 1,2

15 - 19 años 4.057 16,9

20 - 24 años 6.287 26,2

25 - 29 años 5.166 21,5

30 - 34 años 4.077 17,0

35 - 39 años 2.845 11,9

40 - 44 años 1.118 4,7

45 - 49 años 128 0,5

50 - 54 años 3 0,0

Edad desconocida 26 0,1

Proporción (%)

 
Fuente: DANE – EEVV 
p: Datos preliminares. 
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FICHA METODOLÓGICA 
 

 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) produce las estadísticas de 
vitales, con base en los registros administrativos que se obtienen de los certificados de nacido 
vivo y de defunción, diligenciados por los médicos o funcionarios de salud autorizados que 
atienden estos hechos; otras fuentes incluidas son el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, que certifica defunciones objeto de necropsia médico-legal y las oficinas de 
Registro Civil, las cuales diligencian los certificados cuando no hay contacto con el sector salud. 
 
NOMBRE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA 
ESTADISTÍCAS VITALES 
 
SIGLA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA 
EEVV 
 
OBJETIVO GENERAL 
Consolidar, producir y difundir la información estadística de los nacimientos y las defunciones, 
ocurridos en el Territorio Nacional. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Acopiar y consolidar el número de nacidos vivos y defunciones, que ocurren en el país y 

en sus diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios). 
 

 Proporcionar los insumos y los elementos conceptuales y metodológicos para facilitar el 
cálculo de los principales indicadores de salud pública como son: tasa bruta de 
natalidad, tasas de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, 
razón de mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, entre otros.  

 

 Proporcionar la información demográfica necesaria para llevar a cabo las estimaciones 
del nivel y estructura de la mortalidad y fecundidad, insumos básicos para las 
proyecciones de población.  

 

 Proporcionar los insumos para la medición de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 
 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible (una meta) 
 
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades (11 metas) 
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GLOSARIO 
 
 

 Defunción fetal: muerte del producto de la concepción antes de su expulsión o extracción 
completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La 
muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni 
da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón 
umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria. (OMS) 
 

 Defunción materna: Es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de 
los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración 
y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el 
embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. 
 

 Defunción no fetal: desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea 
el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones 
vitales sin posibilidad de resucitar). Esta definición excluye las defunciones fetales. 

 

 Nacido vivo: Producto de la gestación que después de la expulsión o extracción 
completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, que 
después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de vida, como latidos del 
corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de 
contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no 
desprendida la placenta. 

 

 Lugar de residencia habitual: lugar geográfico del país, localidad o división administrativa 
o del país extranjero donde reside habitualmente la persona de que se trate. No tiene 
que ser necesariamente el mismo lugar donde esa persona se encontraba cuando se 
produjo el suceso o se realizó la investigación; ni el de su residencia legal. Con el fin de 
lograr una mayor uniformidad y comparabilidad en el plano nacional e internacional para 
tabular, deberá determinarse como sigue:  
Nacimientos vivos: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha de 
alumbramiento del nacido vivo. 
Defunciones fetales: lugar de residencia habitual de la mujer en la fecha de expulsión del 
feto muerto. 
Defunciones de menores de un año: lugar de residencia habitual de la madre en la fecha 
de fallecimiento del niño (o la del niño si la madre ha fallecido). 
Defunciones: lugar de residencia habitual del difunto en la fecha del fallecimiento. 
 

 Mortalidad infantil: muerte de un niño antes de cumplir el primer año de vida. 
 

 Sexo indeterminado: La opción indeterminado de la variable sexo hace referencia a 
menores intersexuales o con genitales ambiguos cuando la asignación de sexo no 
corresponda a las categorías de femenino o masculino (página 43 de la Sentencia T-
450A/13 de julio 16 de 2015, de la Corte Constitucional). 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 
contacto@dane.gov.co. 

 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 
 

www.dane.gov.co 

https://www.dane.gov.co/

