
Bogotá, una de las cinco
ciudades latinoamericanas
con mayor número de

habitantes, la más grande y
dinámica del país, presenta
muchas posibilidades de
evaluación en el plano social que
permiten contextualizar su
situación y realizar proyecciones
sobre su desempeño futuro.

El Observatorio Social es una
publicación trimestral de la
Cámara de Comercio de Bogotá,
que tiene como objetivo informar
de manera ágil y oportuna a los
empresarios de la ciudad y la
región sobre el comportamiento
del sector social, mediante el
monitoreo permanente de
indicadores demográficos,
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Demografía

1. La evolución de la población en la región ha mos-
trado un crecimiento demográfico sostenido des-
de 1938, con tasas más altas que el promedio
nacional. Bogotá concentra la mayor población
del país. DANE. DAPD. Censos y proyecciones
de población.

Los 6,4 millones de habitantes que vi-
ven en Bogotá representan el 15,2% de
la población del país1.  El registro de la
población en Bogotá y sus proyecciones
permiten observar una tendencia cre-
ciente en el total de la población, con
un incremento promedio anual de
150.000 personas/año entre 1993 y el
2000.  En contraste, para la década
2000-2010 este promedio disminuirá a
135.000 personas/año (véase cuadro 1).

ogotá: hacia una
transición demográficaB Además, se observa una “transición de-

mográfica” caracterizada no sólo por
una tendencia a la baja en la tasa de cre-
cimiento de la población, sino por un
incremento en el número de hogares2.
De acuerdo con Profamilia, “el proceso
de transición demográfica también ha
llevado a cambios en la estructura de la
familia y el hogar. La familia extensa
que caracterizó anteriormente a Colom-
bia, ha cambiado a familias más peque-
ñas, con incremento de los hogares
unipersonales y hogares con jefatura fe-

Población de BogotáPoblación de Bogotá

Cuadro 1Cuadro 1

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital, DAPD.
Nota: 1993: población de Bogotá, datos censales, DANE. 2000, 2005, 2010: proyección de población, DAPD.

2. Cálculos de la Dirección de Proyectos y Gestión
Social de la Cámara de Comercio de Bogotá, se-
ñalan que la tasa de crecimiento poblacional pro-
medio de la ciudad ha venido decayendo en
2,71% promedio anual entre 1993 y el 2000. La
proyección del DANE estima que entre el 2001 y
el 2010 disminuirá a una tasa anual de 2,1%.

Población 1993 2000 2005 2010
Mujeres    2.865.222    3.379.716    3.736.337    4.096.138
Hombres    2.577.016    3.043.078    3.367.808    3.690.324
Total    5.442.238    6.422.794    7.104.145    7.786.462

Demografía
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menina...”3.  Esta transición demográfi-
ca traerá consigo nuevas y distintas ne-
cesidades de vivienda, conexiones a los
servicios públicos, mejoramiento en los
niveles de salud y educación y cambios
en la estructura productiva y económi-
ca, entre otros.

La participación de la población por
género entre 1993 y 2000 no registró
grandes cambios, dado que la partici-
pación femenina mantuvo su primacía
(53%). Para los próximos quinquenios

En el cuadro 2 se presentan los datos
de la población de Bogotá correspon-
dientes al censo de 1993 y a las proyec-
ciones de población realizadas por
el DAPD para el 20004. El hecho más

3. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 2000.
p. 8. Profamilia.

4. Proyecciones elaboradas con base en el censo de
población y vivienda de 1993.

Población bogotana según sexo y grupo de edad. 1993-2000Población bogotana según sexo y grupo de edad. 1993-2000

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital. DAPD.
1993: población de Bogotá, datos censales. DANE.
2000-2010: proyección de población. DAPD.

A umenta la tercera edad

la participación masculina en el total
de población de la ciudad no superará
el 47%.

1993 2000

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Total       2.865.222       2.577.016       3.379.716       3.043.078
0-4         269.529         277.079         342.853         354.120
5-9         263.576         270.720         290.978         299.125
10-14         270.072         268.084         277.403         277.076
15-19         275.707         230.946         304.851         279.967
20-24         309.067         258.732         316.455         268.273
25-29         307.412         266.615         316.950         275.068
30-34         281.891         248.741         309.410         269.383
35-39         224.165         192.516         292.925         257.355
40-44         168.132         152.125         247.146         215.379
45-49         123.552         110.300         187.190         162.107
50-54         103.351           91.098         136.824         116.826
55-59           77.009           65.857         107.911           88.876
60-64           68.378           55.970           81.967           63.485
65-69           45.933           36.161           66.348           49.860
70-74           33.904           24.762           45.775           32.985
75 y más           43.545           27.311           54.730           33.193

Grupo
quinquenal

Demografía

Cuadro 2Cuadro 2
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Calidad de vidaCalidad de vida
se deterioran sus indicadores

La medición de los resultados del de-
sarrollo social de la ciudad se ha veni-
do realizando principalmente a través
de dos tipos de indicadores: los de po-
breza y desigualdad y los de impacto
de la inversión pública.

El primer grupo permite visualizar los
logros o retrocesos en materia de ingre-
sos de las personas, a través de la línea
de pobreza, LP, la línea de indigencia,
LI, y la satisfacción de las necesidades
básicas, NBI5.

En el segundo grupo se encuentra el
índice de desarrollo humano, IDH, y el
índice de calidad de vida, ICV, conoci-
dos como indicadores de impacto por-
que miden la influencia del desarrollo
de programas sociales en el bienestar
general de la población. A diferencia de
los de pobreza y desigualdad, estos
indicadores incorporan la medición del
capital humano presente y potencial.

D istribución geográfica de
la pobreza: Ciudad Bolívar
y San Cristóbal, entre la
pobreza y la miseria

Según el cuadro 3 que presenta las esti-
maciones de población total, en pobreza
y en miseria desagregadas por localidad,
en 1999 habían en Bogotá 901.045 perso-
nas en pobreza y 174.744 en miseria.

5. El indicador NBI considera como pobres aque-
llas personas que presentan por lo menos una de
las siguientes características: vivienda inadecua-
da, vivienda sin servicios, hacinamiento crítico,
inasistencia escolar y alta dependencia económi-
ca. Si el hogar tiene más de una necesidad insa-
tisfecha se considera en miseria.  La población
en miseria está contenida en la población pobre.

Calidad de vida
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Población total y con NBI por localidades en BogotáPoblación total y con NBI por localidades en Bogotá
19991999

Cuadro 3Cuadro 3

Tomando como base la población total
de cada localidad, las que tienen el ma-
yor número de personas pobres por NBI
son: Ciudad Bolívar (29,2%), Usme
(26,9%), San Cristóbal (20,0%), Bosa
(19,3%) y Santa Fe (18,4%).

Si se toma como base el total de pobres
en Bogotá, Ciudad Bolívar y San Cris-
tóbal presentan el mayor número con-

centrando en conjunto, casi el 28%, se-
guidas de Kennedy (13,11%) y Suba
(8,4%). En total, en estas 4 localidades
se encuentra el 50% de la población más
pobre de la ciudad (véase gráfico 1).

En cuanto a la población en miseria, cua-
tro localidades concentran el 56%: Ciudad
Bolívar (26%), Kennedy (12%), San Cris-
tóbal (9%) y Usme (9%) (véase gráfico 2).

Fuente: Departamento Administrativo de Bienestar Social. DABS. 1998.

Localidades Población Población Población Población Población
total pobre  en miseria pobre en la en miseria en

localidad % la localidad %

Usaquén 409.259 48.335 10.276 11.8 2.5
Chapinero 122.991 7.707 1.256 6.3 1.0
Santa Fe 107.044 19.708 3.931 18.4 3.7
San Cristóbal 451.273 90.203 16.286 20.0 3.6
Usme 236.787 63.645 15.699 26.9 6.6
Tunjuelito 204.367 29.098 3.610 14.2 1.8
Bosa 373.335 72.227 12.709 19.3 3.4
Kennedy 887.010 118.279 21.676 13.3 2.4
Fontibón 265.430 33.103 7.533 12.5 2.8
Engativá 735.811 64.776 7.115 8.8 1.0
Suba 681.062 75.647 11.582 11.1 1.7
Barrios Unidos 176.552 13.001 1.453 7.4 0.8
Teusaquillo 126.125 5.274 606 0.5 0.6
Los Mártires 95.541 8.363 1.159 8.8 1.2
Antonio Nariño 98.355 8.105 922 8.2 0.9
Puente Aranda 282.491 21.689 2.380 7.7 0.8
La Candelaria 27.450 3.660 511 13.3 1.9
Rafael Uribe 383.646 61.317 10.358 16.0 2.7
Ciudad Bolívar 537.286 156.908 45.682 29.2 8.5

Total 6.201.815 901.045 174.744 14.5 2.8

Calidad de vida
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Localidades con mayor concentraciónLocalidades con mayor concentración
de población en miseria, 1999de población en miseria, 1999

Gráfico 2Gráfico 2

Localidades con mayorLocalidades con mayor
concentración de pobres, 1999concentración de pobres, 1999

Gráfico 1Gráfico 1

Calidad de vida

Fuente: Departamento Administrativo de Bienestar Social, DABS. 1998.

Fuente: Departamento Administrativo de Bienestar Social, DABS. 1998.
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En conclusión, Ciudad Bolívar y San
Cristóbal con población cercana al mi-
llón de habitantes, son las localidades
que concentran los mayores niveles de
pobreza y miseria, y es hacia esta po-
blación que deben orientarse los esfuer-
zos de las entidades sociales del distrito
con programas que permitan a media-
no plazo superar la pobreza.

A umenta la población pobre
en Bogotá

El cuadro 4 muestra un incremento preo-
cupante de la población pobre y en condi-
ciones de indigencia. En efecto, entre 1997
y 1999 la tasa de crecimiento promedio
anual para estos grupos fue del 34% y
78%, respectivamente, en tanto que la po-
blación de Bogotá aumentó sólo en 2%.

Para 1997 del total de población pobre,
el 16% se consideraba en indigencia;

en 1998 la cifra pasó al 20% y en 1999
llegó al 28%.  Esta situación en parte,
evidencia la crisis del empleo que no le
permite a esta población satisfacer una
canasta normativa de alimentos estable-
cida como mínima.

D isminuye el ICV6 en Bogotá

Entre 1998 y 1999 el índice de condicio-
nes de vida en Bogotá presenta una dis-
minución de un punto, lo cual refleja el
deterioro de las condiciones de vida de
los bogotanos (véase cuadro 5).

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP. Misión Social.

* La línea de indigencia, LI, se calcula a partir de la determinación del costo de una canasta de alimentos que permita
satisfacer los requerimientos mínimos de calorías, proteínas y otros nutrientes. El costo de la canasta así definida, se
constituye en el ingreso mínimo per cápita que debe poseer un hogar para no ser considerado como extremadamente
pobre o en indigencia. La transformación de la “línea de indigencia” en “línea de pobreza”, se basa en la relación
observada entre los gastos en alimentos y los gastos totales de consumo del 25% más pobre de la población.

Población pobre y en condiciones de indigencia por LP y LIPoblación pobre y en condiciones de indigencia por LP y LI**

Bogotá 1997-1999Bogotá 1997-1999

Cuadro 4Cuadro 4

Población 1997 1998 1999
Total       6.028.380       6.130.509       6.294.072
Pobre       1.620.223       2.249.821       2.911.419
En condiciones de indigencia         261.165         469.516         829.601

6. El ICV mide el bienestar de la población y las
condiciones de vida de las familias, con 12 carac-
terísticas contenidas en cuatro grupos, a los cua-
les se les asigna un puntaje ponderado entre 0 y
1. A medida que el índice aumenta, son mejores
las condiciones de vida del hogar.

Calidad de vida
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Índice de condiciones de vida y sus componentes para BogotáÍndice de condiciones de vida y sus componentes para Bogotá
1998-19991998-1999

Cuadro 5Cuadro 5

La caída del indicador ICV se explica
fundamentalmente por el comporta-
miento en el componente “educación y
capital humano”. Según la Misión So-
cial “comienzan a presentarse signos de
deserción del sistema educativo o de es-
tancamiento en el incremento de la co-
bertura de la población escolar en edades
mayores a los 6 años. Dificultades eco-
nómicas motivadas por el desempleo es-
tarían determinando que en un gran
número de hogares se presente el retiro
de niños del sistema educativo privado,
para después incorporarlos al sistema
del sector oficial. De forma similar, ni-
ños y jóvenes abandonan el estudio para
integrarse a la fuerza de trabajo y con-
tribuir con ello a mejorar los ingresos del
hogar”7. Esta desaceleración del com-
ponente educativo necesitará de varios
años para su recuperación y tendrá un

8. El IDH mide el impacto de la actividad produc-
tiva y social y se basa en tres indicadores: longe-
vidad, logro educativo y nivel de vida. El valor
del IDH indica cuánto le falta a un país o región
para alcanzar ciertos objetivos definidos: dura-
ción media de la vida hasta edades avanzadas,
acceso a la enseñanza para todos y nivel de vida
decoroso.

9. Se establece como desarrollo humano alto (IDH
superior o igual a 0,80), desarrollo humano me-
dio (IDH entre 0,500 y 0,790) y desarrollo huma-
no bajo (IDH menor a 0,500).

E l IDH8 también cayó en
1999

Según el gráfico 3, desde 1994 Bogotá
alcanza un IDH superior a 0,80, que le
permite ser clasificada como de desa-
rrollo humano alto9. A nivel nacional
este indicador presenta hasta 1997 un
crecimiento sostenido, para mantener-

7. Boletín No. 24 “Indicadores de coyuntura social”
p. 11. DNP - Misión Social.

impacto negativo en la calidad de vida
de la ciudad.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP. Misión Social.

Bogotá Educación Calidad Acceso y calidad Tamaño y Total
y capital humano de la vivienda de servicios composición ICV

Educación Educación Jóvenes Niños Material Material Servicio Abaste- Con Reco- Niños Personas
del jefe mayores secund.  asis- paredes piso sanita- cimiento qué lección  en el por

del hogar de 12 años y univ. tentes rio agua cocina? basuras hogar cuarto
1998 8,6 10 5,3 8,3 5,8 6 7,1 6,9 6,5 6,6 5 11,3 87,7
1999 8,5 9,4 5,1 8,2 6 6 7,1 6,9 6,2 6,6 5,4 11 86,6

Calidad de vida
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Cobertura en Bogotá, según nivel educativoCobertura en Bogotá, según nivel educativo
1998-19991998-1999

Cuadro 7Cuadro 7

La población en edad escolar en Bogo-
tá creció en 1,3% entre 1998 y 1999. El
mayor volumen se encuentra en las eda-
des comprendidas entre los 7 y 11 años,
es decir, básica primaria; y el menor vo-

lumen, entre los 5 y 6 años, es decir,
población en preescolar (véase cuadro 7).

Por nivel educativo se observa una caí-
da de la cobertura tanto en preescolar
como en primaria y secundaria, que se
explica por el comportamiento en las
matrículas del sector no oficial. En to-
dos los niveles, este sector tiene una

EducaciónEducación

C obertura educativa: incre-
mentos en el sector oficial

Fuente: Secretaría de Educación Distrital, Unidad del Sistema Información y Estadística.

Variables 1998 1999 Variación %

Total población en edad escolar (5-17 años) 1.446.832 1.464.563 1,23
Preescolar

Población de 5 a 6 años 231.427 237.050 2,43
Total matrícula 158.579 163.104 2,85
Matrícula sector oficial 38.379 42.481 10,69
Matrícula sector no oficial 120.200 120.623 0,35

Básica primaria
Población de 7 a 11 años 546.878 554.773 1,44
Total matrícula 593.356 608.184 2,50
Matrícula sector oficial 274.734 293.959 7,00
Matrícula sector no oficial 318.622 314.225 -1,38

Básica secundaria
Población de 12 a 15 años 443.868 444.006 0,03
Total matrícula 459.044 447.334 -2,55
Matrícula sector oficial 195.379 212.030 8,52
Matrícula sector no oficial 263.665 235.304 -10,76

Educación media
Población de 16 a 17 años 224.659 228.734 1,81
Total matrícula 169.446 168.013 -0,85
Matrícula sector oficial 62.082 67.112 8,10
Matrícula sector no oficial 107.364 100.901 -6,02

Educación
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mayor participación que el oficial, aun-
que para 1999 disminuyó significativa-
mente. La caída del empleo en Bogotá
sumada a la difícil situación económica
obligó a muchos padres de familia a in-
cumplir el pago de las pensiones y en
muchos casos a retirar sus hijos del sis-
tema. Desde luego, esta situación se
tradujo en el cierre de algunas institu-
ciones educativas de carácter privado
con el consiguiente traslado de algunos
estudiantes al sector oficial. La estrate-
gia de la Secretaría de Educación Distri-
tal de aumentar la cobertura con subsi-
dios en colegios no oficiales, explica en
buena medida la evolución de la matrí-
cula en el distrito.

Por último, tanto en 1998 como en 1999
el número de niños matriculados en
básica primaria y secundaria se
incrementó con respecto a la población
en edad escolar (7–15 años) lo que indi-
ca que el sistema educativo puede es-
tar absorbiendo rezagos de cobertura de
años anteriores, ya sea por la mayor in-
corporación de población en edad es-

B

Tasa extraedad en BogotáTasa extraedad en Bogotá
1998-19991998-1999

Cuadro 8Cuadro 8

Los niveles con mayor tasa de extrae-
dad son básica secundaria y educación
media, en donde el 60% de los estu-
diantes matriculados están dentro de
la edad del nivel correspondiente, lo
que indica que el sistema educativo
tiene un 40% de estudiantes que se en-
cuentran por fuera de la edad adecua-
da para cursar el nivel correspondiente
(véase cuadro 8).

aja la tasa de extraedad10

10. Tasa de extraedad: porcentaje de alumnos ma-
triculados que tienen una edad mayor a la edad
considerada como adecuada para dicho grado.

L a básica primaria, presen-
ta los mejores indicadores

Fuente: Secretaría de Educación Distrital, Unidad del Sistema Información y Estadística.

Entre 1998 y 1999 la tasa de aprobación
para la básica primaria se mantuvo cer-

colar, o de población que esta por fuera
de dicha edad.

Nivel 1998 1999 Variación
Básica primaria 27,2 26,5 -0,7
Básica secundaria 39,9 39,6 -0,3
Educación media 41,4 40,7 -0,7

Educación
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Tasas por nivel educativo en Bogotá, 1998-1999Tasas por nivel educativo en Bogotá, 1998-1999

Cuadro 9Cuadro 9

ca del 90%, en contraste con la básica
secundaria y educación media que pre-
sentaron descensos tanto en el sector
oficial como no oficial; esta disminución
en la tasa de aprobación estuvo acom-
pañada por incrementos en la tasa de
reprobación para estos mismos niveles
y en los dos sectores.  Por igual cabe des-
tacar la alta tasa de deserción que se pre-
sentó en la básica secundaria para el
sector no oficial que pasó del 2,3% en
1998 al 5,2% en 1999 (véase cuadro 9).

De acuerdo con estas cifras, el nivel que
presenta indicadores más favorables es
la básica primaria, como resultado de

una cobertura de más del 100% de la
población en esa edad escolar (7 a 11
años), una mayor tasa de aprobación11

con respecto a los demás niveles; y a
tasas de extraedad, reprobación12 y de-
serción13 en general más bajas.

Fuente: Secretaría de Educación Distrital, Unidad de Sistema de Información y Estadística.

11. Tasa de aprobación: porcentaje de alumnos que al
finalizar el año aprueban el grado que cursaban.

12. Tasa de reprobación: relación existente entre el
número de alumnos que no alcanzaron los lo-
gros al finalizar el año electivo y la población ma-
triculada en el grado específico.

13. Tasa de deserción: proporción de estudiantes ma-
triculados en un determinado grado que aban-
donan el sistema educativo sin haber culminado
el grado.

Variables 1998 1999 Variación
Básica primaria % %
Tasa de aprobación sector oficial 90,4 90,5 0,1
Tasa de aprobación sector no oficial 94,6 94,6 0
Tasa de reprobación sector oficial                    5,7 6,2 0,5
Tasa de reprobación sector no oficial                    3,1 1,9 1,2
Tasa de deserción sector oficial                    3,9 3,4 -0,5
Tasa de deserción sector no oficial                    2,3 3,5 1,2
Básica secundaria
Tasa de aprobación sector oficial 80,8 77,3 -3,5
Tasa de aprobación sector no oficial 93,7 88,0 -5,7
Tasa de reprobación sector oficial 14,1 17,5 3,4
Tasa de reprobación sector no oficial 4,0 6,8 2,8
Tasa de deserción sector oficial 5,1 5,3 0,2
Tasa de deserción sector no oficial                    2,3 5,2 2,9
Educación media
Tasa de aprobación sector oficial 88,0                         82,7 -5,3
Tasa de aprobación sector no oficial 98,2                         92,6 -5,6
Tasa de reprobación sector oficial 8,4                         13,8 5,4
Tasa de reprobación sector no oficial 0,9 4,3 3,4
Tasa de deserción sector oficial                    3,6 3,4 -0,2
Tasa de deserción sector no oficial                    0,9 3,2 2,3

Educación
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nes respiratorias con un promedio del
10% en el período. Este comportamien-
to obedece en una buena parte a facto-
res como la contaminación atmosférica,
condiciones de vivienda deficientes y
un deterioro en la calidad nutricional
de la población infantil.

La segunda causa de morbilidad en la
ciudad, está relacionada con las enfer-
medades de los dientes que presentó un
incremento de la consulta que pasó del
6,5% al 7,2% en el período 1995-1999;
finalmente, las enfermedades de la piel
y el tejido celular así como las enferme-
dades diarréicas, se constituyeron en la

Causas de morbilidadCausas de morbilidad
Bogotá 1995-1999Bogotá 1995-1999

Cuadro 10Cuadro 10

orbilidad por causas

SaludSalud

M
La morbilidad hace parte de los regis-
tros vitales y se refiere al conjunto de
fenómenos que experimenta la pobla-
ción en términos de enfermedad o
discapacidad.  Los datos de morbilidad
que procesa la Secretaría Distrital co-
rresponden a los registros que llevan los
32 hospitales que pertenecen a la red
pública de salud distrital.

Durante el período comprendido entre
1995 a 1999 las primeras causas de
morbilidad corresponden a las infeccio-

Fuente: Secretaría Distrital de Salud.

Causas
1995 1996 1997 1998 1999

Porcentaje
Infecciones respiratorias agudas 9,8 10,2 11,1 9,6 9,6
Enfermedad de los dientes y sus estructuras 6,5 6,8 7,1 7,2 7,2
Enfermedad de la piel y de tejido celular subcutáneo 5,0 3,9 4,3 4,0 4,0
Enteritis y otras enfermedades diarréicas 4,6 4,6 4,3 4,2 4,2
Otras enfermedades de los órganos genitales 3,4 3,3 3,1 3,5 3,5
Enfermedad del ojo y sus anexos 3,0 3,4 3,6 3,4 3,4
Laceraciones, heridas y traumatismos 3,1 3,2 2,8 2,6 2,6

Salud
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Tasa de mortalidad generalTasa de mortalidad general
Bogotá 1995-1999Bogotá 1995-1999

Gráfico 4Gráfico 4

tercera y cuarta causa de morbilidad
que registraron un comportamiento de-
creciente durante el período (véase cua-
dro 10).

ción son los certificados diligenciados en
su mayor parte por médicos con regis-
tro y que llegan a la Secretaría Distrital
de Salud (véase gráfico 4).

En términos generales, el perfil epide-
miológico de Bogotá se acerca al que
presentan países con desarrollo huma-
no alto, con más enfermedades del gru-
po de las no infecciosas, en las que se
destacan la hipertensión arterial, los
tumores malignos, las enfermedades
cerebrovasculares y otras enfermedades
del corazón (véase cuadro 11).

M
La mortalidad general hace referencia al
total de defunciones registradas en la
capital. Desde 1996 se observa un des-
censo en las tasas de mortalidad general
de más de 4 puntos porcentuales. Debe
advertirse que la fuente de esta informa-

ortalidad general

* Tasa por 10.000 habitantes.
Fuente: Secretaría Distrital de Salud.

Salud
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Este indicador, al igual que el de mor-
talidad general, se construye con base
en los registros de defunción de la Se-
cretaría Distrital de Salud y las pro-
yecciones de población para cada
grupo de edad. Según esta Secreta-
ría existe un subregistro de las defun-
ciones.

Se aprecia en el gráfico 5 que la tasa de
mortalidad en menores de un año pre-
sentó una tendencia descendente has-
ta 1998. Esto contrasta con las muertes

de menores que registraron, en 1998,
países de alto desarrollo como Norue-
ga (4), Japón (4), Dinamarca (5), Espa-
ña (6), Italia (6) y Estados Unidos (7).
Cuando la comparación se hace con
países de América Latina de desarro-
llo similar, Colombia se ubica en una
posición intermedia, con una situación
mejor que la de Perú (43), Ecuador (30),
México (28) y Venezuela (21). Pero
peor que la de países como Chile (11),
Costa Rica (14), Uruguay (16) y Pana-
má (18)14.

Principales causas de mortalidadPrincipales causas de mortalidad
Bogotá 1995-1997Bogotá 1995-1997

Cuadro 11Cuadro 11

Fuente: Secretaría Distrital de Salud.

14. Estado Mundial de la Infancia 2000. UNICEF.

M ortalidad en menores de
un año

Causas
1995 1996 1997

Porcentaje

Infarto agudo del miocardio 5,1 5,5 5,4

Lesiones en las que se ignora si fueron accidentes 4,2 3,5 4,7

Enfermedades cerebrovasculares 4,1 4,0 3,8

Neumonías 2,1 2,4 2,2

Homicidios y lesiones infligidas 2,5 3,2 1,8

Accidentes de vehículos de motor 2,2 2,2 1,7

Resto de causas 23,9 23,3 20,6

Salud
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La variación del índice de precios al
consumidor en el 2000 alcanzó en Bo-
gotá el 8,87%, porcentaje inferior en 0,36
puntos al registrado en 1999. Esta dis-
minución se debe, en parte, a las políti-
cas monetarias aplicadas por el Banco
de la República para reducir la inflación
a un dígito, y de otra, al buen compor-
tamiento que han mantenido algunos

ítems como salud (-4,9%), educación
(-3,5%) y alimentos (-3,2%).

R

IPC
Índice de precios
al consumidor, IPC

esultados por grupos de
bienes y servicios

Este último grupo presentó una varia-
ción de -3,18% entre 1999 y el 2000, prin-

Índice de precios al consumidor
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Variación del IPC sector alimentosVariación del IPC sector alimentos
Bogotá 1999-2000Bogotá 1999-2000

Cuadro 12Cuadro 12

cipalmente por la disminución de los
precios registrada en tres subgrupos:
hortalizas y legumbres (-31,9%) frutas
(-7,3%) y tubérculos y plátanos (-6,4%).
En contraste, otros subgrupos presen-
taron aumentos en sus precios: pesca-
do y otros de mar (11,08%); lácteos,
grasas y huevos (3,6%) y carnes (2,1%)
(véase cuadro 12).

El grupo salud presentó una caída en
su crecimiento del 4,9%, explicado por
el comportamiento de los subgrupos
“otros medicamentos y gastos relacio-
nados” (-15,5%), que incluye: anticon-

Fuente: DANE.

ceptivos y preservativos, medicinas y
otros (-5,9%) y bienes y artículos para
la salud (-5,7%) (véase cuadro 13).

De igual manera, el grupo de educación
presentó una caída del 3,54%, explica-
do por el comportamiento de los sub-
grupos “otros artículos” (-12,8%) que
incluye: portaminas, reglas, disquetes,
cinta o toner para impresoras y pensio-
nes (-8,9%). En contraste, en este grupo
aumentaron los precios de los subgru-
pos de cuadernos (11,21%), textos
(6,09%) y artículos escolares (5,47%)
(véase cuadro 14).

Producto 1999 2000 Variación

Alimentos 8,74 5,56 -3,18
Cereales y productos derivados 9,7 5,92 -3,78

Tubérculos y plátanos 12,5 6,06 -6,44

Hortalizas y legumbres 23,57 -8,33 -31,9

Frutas 12,82 5,51 -7,31

Carnes y derivados 2,72 4,78 2,06
Pescado y otras de mar 2,07 13,15 11,08

Lácteos, grasas y huevos 7,27 10,85 3,58

Alimentos varios 13,49 10,95 -2,54

Comidas fuera del hogar 7,37 3,98 -3,39

Índice de precios al consumidor
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IPC sector educaciónIPC sector educación
Bogotá 1999-2000Bogotá 1999-2000

Cuadro 14Cuadro 14

Variación del IPC sector saludVariación del IPC sector salud
Bogotá 1999-2000Bogotá 1999-2000

Cuadro 13Cuadro 13

Fuente: DANE.

Fuente: DANE.

Producto 1999 2000 Variación

Salud 15,78 10,92 -4,86
Servicios profesionales 11,70 7,25 -4,45
Consulta 9,86 5,52 -4,34
Consulta médica general 11,43 6,71 -4,72
Medicina especializada 6,28 2,68 -3,60
Exámenes 12,66 8,26 -4,40
Servicios 15,85 10,77 -5,08
Bienes y artículos para salud 21,03 15,38 -5,65
Medicinas y otros 21,67 15,82 -5,85
Medicinas 21,52 15,79 -5,73
Otras medicinas y gastos 33,62 18,14 -15,48
Gastos de aseguramiento 16,39 10,84 -5,55

Producto 1999 2000 Variación
Educación 12,87 9,33 -3,54
Instrucción y enseñanza 14,01 9,14 -4,87
Educación básica y media 17,47 8,75 -8,72
Matrícula básica 16,99 8,71 -8,28
Pensiones 17,60 8,76 -8,84
Educación superior y no superior 10,40 10,23 -0,17
Matrículas 10,40 10,23 -0,17
Artículos escolares y textos 7,85 10,20 2,35
Artículos escolares 6,27 11,74 5,47
Textos 3,94 10,03 6,09
Cuadernos 10,55 21,76 11,21
Otros artículos 15,87 3,08 -12,79

Índice de precios al consumidor
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