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Según los resultados de
las Estadísticas Vitales
correspondientes a las cifras definitivas para el año 2013, el
51,29 % del total de nacimientos reportados fueron hombres
y el 48,71 % fueron mujeres. Por otra parte, el 56,48 % de las
defunciones no fetales reportadas fueron hombres y el
43,51 % fueron mujeres.
La mayor proporción de nacimientos por grupos de edad de la madre se presenta
en mujeres entre los 20 y los 24 años con 192.483 nacimientos, lo que
corresponde al 29,22 % del total nacional, manteniendo la misma tendencia que
del 2012.
Por departamento de residencia de la madre, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca
concentran el 34,99 % de los nacimientos del país.
En 2013 se reportaron 203.071 defunciones no fetales en todo el país, 3.315 más
que el año anterior, cuando se reportaron 199.756.
El mayor número de defunciones no fetales por departamento de residencia del
fallecido se concentró en Bogotá, Antioquia y Valle, que suman 81.234, lo que
representa el 40,00 % del total de defunciones no fetales.
La muerte natural fue la probable manera de fallecimiento que predominó en
2013 con 172.482 casos, equivalentes a 84,94 %. En segundo lugar se ubican las
muertes violentas con 14,54 %.
Entre 2012 y 2013 las defunciones fetales han aumentado en 6,5 % al pasar de
43.016 a 45.794.
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Acerca de las Estadísticas Vitales
Las Estadísticas Vitales son registros continuos que recogen información sobre
nacimientos, defunciones fetales y no fetales, a partir de los certificados médicos de
nacidos vivos y defunciones que ocurren en el país. Éstas permiten contar con
información que revela los cambios ocurridos en los niveles y patrones de
mortalidad y fecundidad. La información se presenta a nivel nacional,
departamental y municipal.
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