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Introducción

Los hechos vitales (nacimientos y defunciones), se constituyen en uno de los
principales insumos para el análisis demográfico, ya que suministran
herramientas para la estimación de los niveles y estructuras de la
mortalidad, la fecundidad y estado de salud de los habitantes de un
territorio, componentes indispensables para el conocimiento y proyección de
las dinámicas de la población. Estos aspectos permiten comparar al país en
el ámbito internacional, así como la fijación y el seguimiento de políticas
públicas de carácter económico y social, dentro de las que se encuentran las
relacionadas con pobreza, salud y educación, principalmente.



Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales

Subsistema

Registro Civil

Consiste en la inscripción
continua y permanente de los
hechos vitales ocurridos con
fines administrativos o de índole
legal.

Subsistema

Estadísticas Vitales

Proceso que recoge información
enumerando la frecuencia de la
ocurrencia de los hechos vitales,
así como de sus características y
de la persona con fines
meramente estadísticos.

Introducción



Uso de las EEVV

Las EEVV sirven como…

…instrumento legal: constituyen la prueba del hecho vital para todos los efectos
jurídicos y administrativos (Registro Civil).

…instrumento de política pública (desarrollo social y económico): son fuente
para la formulación y evaluación de políticas, planes y programas de salud pública
y el seguimiento requerido.

…insumo demográfico: permite profundizar en el análisis de los principales
componentes de la dinámica poblacional.
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Nacimientos

Para 2013 se han reportado 658.835 nacimientos en el total nacional, de 
los cuales 51,29% corresponde a hombres y 48,71% a mujeres. En el año 
2012, los nacimientos en el país fueron 676.835, el 51,28% hombres y el 
48,72% mujeres. 

La relación de masculinidad al nacer es de 105, lo que indica que por cada 
100 mujeres, nacen 105 hombres.

Sexo 2012 % 2013 %

Hombres 347.070 51,28% 337.947 51,29%

Mujeres 329.765 48,72% 320.888 48,71%

Total 676.835 100,00% 658.835 100,00%

Nacimientos por año según sexo. Total Nacional (2012 - 2013)

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales



Nacimientos

Por grupos de edad de la madre, en 2013 la mayor proporción de nacimientos se 
presenta en mujeres entre los 20 y los 24 años, con 192.483 nacimientos, lo que 
representa el 29,2% del total, seguido por las madres entre los 15 y los 19 años con 
148.438 nacimientos, correspondientes al 22,5%. Los menores valores fueron para 
los grupos de 50 a 54 años (162 nacimientos) y de 45 a 49 años (1.088). La 
distribución del total entre los grupos de edad conservó la misma tendencia que el 
año 2012.

Nacimientos por grupos de edad de la madre
Porcentaje de participación. Total nacional 2012 - 2013



Nacimientos

Por departamento de residencia de la madre:
Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca
concentran el 34,99% del total de nacimientos
del país, que en valores absolutos son 230.531
casos. Los departamentos que menos
nacimientos reportaron fueron Vaupés,
Guainía y San Andrés que en total suman
2.051 nacidos vivos.

Al hacer un comparativo de los datos anuales
se observa que la mayor variación de los
nacimientos se presenta en Guainía, cuyo
volumen aumenta en 19,53%, pasando de 507
nacimientos en 2012 a 606 en 2013, seguido
por Chocó con una variación de 7,62%. Los
departamentos que presentan decrecimiento
en la variación de nacimientos son Vaupés con
18,19%, Guaviare con 13,71% y Arauca con
10,83%. Se observa una disminución en los
nacimientos de madres que residen en el
extranjero del 24,33% pasando de 263 nacidos
vivos en el 2012 a 199 en 2013.

Nacimientos por año, según departamento de 
residencia de la madre
Total nacional 2012 - 2013

2012 2013

Vaupés 698 0,10% 571 0,09% -18,19

Guainía 507 0,07% 606 0,09% 19,53

San Andrés y P. 830 0,12% 874 0,13% 5,30

Guaviare 1.240 0,18% 1.070 0,16% -13,71

Vichada 1.062 0,16% 1.091 0,17% 2,73

Amazonas 1.563 0,23% 1.410 0,21% -9,79

Arauca 4.478 0,66% 3.993 0,61% -10,83

Putumayo 4.294 0,63% 4.320 0,66% 0,61

Quindío 5.962 0,88% 5.898 0,90% -1,07

Chocó 6.233 0,92% 6.708 1,02% 7,62

Casanare 7.175 1,06% 7.091 1,08% -1,17

Caquetá 7.829 1,16% 7.751 1,18% -1,00

Caldas 10.555 1,56% 10.181 1,55% -3,54

Risaralda 11.905 1,76% 11.302 1,72% -5,07

La Guajira 13.254 1,96% 13.166 2,00% -0,66

Sucre 15.480 2,29% 14.863 2,26% -3,99

Meta 15.630 2,31% 15.374 2,33% -1,64

Boyacá 17.227 2,55% 16.339 2,48% -5,15

Nariño 17.630 2,60% 17.598 2,67% -0,18

Cauca 17.677 2,61% 18.157 2,76% 2,72

Tolima 19.541 2,89% 18.784 2,85% -3,87

N. Santander 20.855 3,08% 20.108 3,05% -3,58

Cesar 20.918 3,09% 20.732 3,15% -0,89

Huila 20.943 3,09% 20.753 3,15% -0,91

Magdalena 23.511 3,47% 22.989 3,49% -2,22

Córdoba 28.150 4,16% 26.864 4,08% -4,57

Santander 31.276 4,62% 30.611 4,65% -2,13

C/marca 34.239 5,06% 34.282 5,20% 0,13

Bolívar 37.299 5,51% 35.282 5,36% -5,41

Atlántico 39.873 5,89% 39.054 5,93% -2,05

Valle del Cauca 55.905 8,26% 52.518 7,97% -6,06

Antioquia 77.139 11,40% 74.757 11,35% -3,09

Bogotá 105.451 15,58% 103.256 15,67% -2,08

Extranjeros 263 199 -24,33

Sin información 243 283 16,46

Total Nacional 676.835 100,00% 658.835 100,00% -2,66

%

2013

Variación anual 

(%) 2012 - 2013

Departamento

Nacimientos

%

2012
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Defunciones no fetales

En 2013 se han reportado 203.071 defunciones no fetales en todo el país, 
3.315 más que el año anterior, cuando se reportaron 199.756; en valores 
relativos esta variación es de 1,66%. La distribución por sexo muestra que 
en el año 2013, el 56,48% de los fallecidos fueron hombres (114.703) y el 
43,51% fueron mujeres (88.355). 

Sexo 2012 % 2013 %

Hombres 113.055 56,60% 114.703 56,48%

Mujeres 86.654 43,38% 88.355 43,51%

Indeterminado 47 0,02% 13 0,01%

Total 199.756 100,00% 203.071 100,00%

Defunciones no fetales por año según sexo. 

Total Nacional (2012 - 2013)

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales



Defunciones no fetales

Por grupos de edad, en edades de 75 años y más  se concentra el mayor número 
de defunciones en el año 2013, que en total son 85.732, lo que corresponde a un 
41,38% de las defunciones. Le sigue el grupo de 70 a 74 años, con un total de 
19.226 defunciones en el año, lo que corresponde al 9,47%. Los grupos de edad de 
1 a 4 y 5 a 14 años, son los de menor participación dentro del total, 0,83% y 1,05% 
respectivamente. 

Defunciones no fetales por grupos de edad
Porcentaje de participación. Total nacional 2012 - 2013



Defunciones no fetales

Al igual que en los nacimientos, el mayor 
número de defunciones no fetales por 
departamento de residencia del fallecido se 
concentró en Bogotá, Antioquia y Valle, que 
suma 81.234 equivalentes al 40,00%, mientras 
que el menor número de muertes se reportan 
en Guainía, Vaupés y Vichada con 409 casos, que 
representan el 0,20%. 

Por otra parte, al realizar el comparativo anual 
se observa que por departamento de residencia 
del fallecido, los de mayor incremento en el 
reporte entre 2012 y 2013 fueron Vaupés  con 
33,33%, Guainía 29,21%. Vichada con 28,89%, 

De otro lado, los que mostraron un reporte 
decreciente con respecto al año anterior fueron 
Chocó 4,69%, Guaviare 3,72% y Boyacá 3,70%. 

Defunciones no fetales por año, según 
departamento de residencia del fallecido
Total nacional 2012 - 2013



Defunciones no fetales

La probable manera de muerte que predomina en 2013 fue la muerte natural, con
172.174 casos, equivalentes a 85,10%. En segundo lugar se ubican las muertes
violentas con 14,40%. En el 0,50% de los casos esta por identificarse la probable
manera de muerte.

Probable manera 

de muerte
2012 Participación % 2013 Participación %

Natural 167.829 84,02% 172.174 85,10%

Violenta 30.788   15,41% 29.124   14,40%

En estudio 1.139      0,57% 1.012      0,50%

Total 199.756 100% 202.310 100%

Defunciones no fetales por año según probable manera de muerte. 

Total Nacional 2012-2013

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales



Defunciones no fetales

Al revisar los primeros 10 grupos de causas de muerte, y de acuerdo con la lista 
agrupada a 6/67 de OPS según CIE 10, las más frecuentes en 2013 han sido las 
enfermedades isquémicas del corazón, con 32.351 casos certificados equivalentes 
al 15,93%. La segunda causa ha sido los homicidios que tuvieron una participación 
de 7,26%. Otras causas predominantes son las enfermedades cerebro vasculares y 
las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores. 

Primeras 10 causas de defunción, por año, según grupos de 

causas (lista 6/67 OPS) Total nacional 2012 - 2013

*En el año 2013 el quinto lugar en el orden, lo ocupa el grupo de causas 109 Infecciones respiratorias 

agudas, pasando la 601 Diabetes Mellitus al séptimo puesto. 
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Defunciones fetales

Entre 2012 y 2013 las defunciones aumentaron en 6,46% al pasar de
43.016 a 45.794. Por sexos, para 2013 la mayor proporción se reflejó en
sexo indeterminado, que con 37.546 casos representó el 81,99% del total.
En segundo lugar se ubicó el sexo masculino con una participación de
10,81% y en tercer lugar el femenino con 7,20%.

Sexo 2012 % 2013 %

Hombres 4.998 11,62% 4.949 10,81%

Mujeres 3.364 7,82% 3.299 7,20%

Indeterminado 34.654 80,56% 37.546 81,99%

Total 43.016 100,00% 45.794 100,00%

Defunciones Fetales por sexo año, según sexo. 

Total Nacional 2012 - 2013

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales



Defunciones fetales

Para 2013 y por grupos de edad de la madre, las muertes fetales presentan 
una mayor proporción para el grupo de 20 a los 24 años, el cual concentró 
el 25,63% del total (11.737 defunciones). Le siguen las madres de 25 a 29 
años con 20,90% y las de 15 a 19 años con 17,69%.

Defunciones fetales por grupos de edad de la madre
Porcentaje de participación. Total nacional 2012 - 2013
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