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Las Estadísticas Vitales- EE.VV, que recogen información sobre
nacimientos, defunciones fetales y no fetales, mostraron que
para el 2014p el 51,28 % del total de nacimientos reportados al
30 de septiembre de 2015 correspondieron a hombres y el
48,72 % a mujeres. Por grupos de edad de la madre la mayor
proporción de se presentó en mujeres entre los 20 y los 24
años con un total de 194.333, equivalente al 29,21 % del total.
Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 35,05 % de
los nacimientos del país por departamento de residencia de la
madre.
Se reportaron, al 30 de septiembre de 2015, 202.664 defunciones no fetales en
todo el país de los cuales el 55,33 % fueron hombres, el 44,66 % mujeres y 0,01 %
fueron de sexo indeterminado. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca fueron los
departamentos de residencia que concentraron el mayor número de defunciones
no fetales con un total de 81.010, lo que representó el 39,97 %. La manera de
muerte probable predominante fue muerte natural con 174.503 casos, lo que
representó el 86,10 %, seguido de muertes violentas con 13,17 %.
Resultados preliminares 2015
Durante este año de enero a 30 de septiembre, el 51,44 % de los nacimientos
fueron de hombres y el 48,56 % correspondió a mujeres. Por grupos de edad de la
madre, la mayor proporción de nacimientos se presentó en mujeres entre los 20 y
los 24 años con 28,81 % de los casos. Por departamento de residencia de la madre
en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 35,81 % de los nacimientos
del país.
En este año, de enero al 31 de julio, se reportaron 131.415 defunciones no
fetales en todo el país, de los cuales el 54,66 % fueron hombres, 45,33 % fueron
mujeres. Según el departamento de residencia Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca
concentraron el 40,81 % del total. La manera probable de muerte que predominó
fue muerte natural con el 87,75 %, seguido de muertes violentas con 11,64 %.
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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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