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Datos básicos

Tasa bruta de mortalidad 2000
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LA PAZ LIMA QUITO BOGOTA CARACAS

Fuente: Comunidad Andina. Secretaría General, sistema subregional de información estadística. Proyecciones 2000.
Bogotá: Secretaría Distrital de Salud 2000.

Mientras en la ciudad de 

La Paz mueren 9 personas 

por cada mil habitantes, en 

Bogotá mueren 5.

Tasa por mil habitantes

Tasa global de fecundidad 1999
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Las mujeres 

bogotanas, tienen 

en promedio 3 hijos.

Tasa por mil mujeres fértiles

Fuente: Measure communication “Population reference bureau”. Cuadro de población mundial 1999.
Bogotá: Secretaría Distrital de Salud 2000.

Tasa de mortalidad infantil 2000
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LA PAZ LIMA QUITO CARACAS BOGOTA

Fuente: CELADE (Centro Latinoamericano de Demografía)  “Desafíos de un desarrollo humano”. Proyecciones 2000.
Bogotá: Secretaría Distrital de Salud 2000.

La tasa de mortalidad 

infantil en Bogotá está por 

debajo del promedio de 

las capitales andinas en 

14 puntos porcentuales.

Tasa por mil nacidos vivos

Tasa bruta de natalidad 2000

La tasa de natalidad en 

Bogotá es inferior 6 

puntos porcentuales al 

promedio de las 

capitales de la 

comunidad andina.
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Tasa por mil nacimientos

Fuente: Comunidad Andina. Secretaría General, sistema subregional de información estadística. Proyecciones 2000.
Bogotá: Secretaría Distrital de Salud 2000.

Fuente: CELADE (Centro Latinoamericano de Demografía) “América Latina proyecciones de población urbana-rural en 1970-1995”.

Ciudad Población en Tasa de crecimiento Crecimiento % país 
miles - 1995 1980-1995 1970-1980 1980-1995

Caracas 2.959 1,3 1,40 1,44
Quito 1.244 2,6 2,64 2,09
Bogotá 5.614 3,1 1,24 1,32
Lima 7.452 3,5 1,31 1,35
La Paz 1.246 3,6 2,15 2,37

Crecimiento poblacional capitales andinas
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Fuente: UNICEF. Estado mundial de la infancia. Tablas estadísticas. 1999.

Nutrición

Precio de alimentos (US$) - carbohidratos 2000

Fuente: Comunidad Andina. Secretaría General, sistema subregional de información estadística 2000.
Nota: precio promedio diciembre del 2000. US$ equivale al tipo de cambio del país respectivo.
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Arroz (kg)

Harina (kg)

Aceite (Lt.)

US$

Precio de alimentos (US$) - proteínas y calorías 2000
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Pollo (kg)

Leche (Lt.)

Azúcar (kg)

Fuente: Comunidad Andina. Secretaría General, sistema subregional de información estadística 2000.
Nota: precio promedio diciembre del 2000. US$ equivale al tipo de cambio del país respectivo.

US$

Entre las capitales andinas, 

Bogotá sobrepasa el mínimo 

aceptable establecido como 

estándar por la Organización 

de las Naciones Unidas.
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Fuente: OPS / OMS, Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud, Indicadores básicos, 1996.

Calorías

Nivel nutricional por calorías per cápita 1996

Hogares en pobreza 2000

Fuente: Comunidad Andina. Secretaría General, sistema subregional de información estadística 2000.
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País Recién nacidos Hogares que consumen Población con Bocio

con bajo peso (%) sal yodada (%) 6 - 11 años (%)

1990 - 1997 1992 - 1998 1985 - 1997

Ecuador 13 97 10

Bolivia 12 92 5

Perú 11 93 36

Venezuela 9 65 11

Colombia 9 92 7

2.399

Mínimo aceptable

En Bogotá se compra el 

arroz con el precio 

promedio más bajo, en 

tanto que el aceite es el 

más costoso.

En las capitales 

andinas el precio 

promedio del pollo es 

de US$ 1,2, la leche 

US$ 0,60 y el azúcar 

US$ 0,50.

Bogotá tiene la 

proporción de 

hogares pobres 

más baja de las 

capitales andinas.



Calidad de vida 1997

Esperanza de vida al nacer 2000

Fuente: Organización Panamericana de la Salud.
             “Indicadores de recursos y cobertura de servicios de salud, por subregión de las américas”. 1997.

Región Andina América Latina Centro América Norte América

Población con acceso a agua potable (%) 74.6 73.3 67.0 90.9

Población con acceso a serv. de alcantarillado (%) 66.8 69.7 70.2 86.4

Médicos por 10.000 habitantes 13.0 14.9 8.8 27.4

Enfermeras por 10.000 habitantes 4.4 7.4 4.4 96.5

Odontólogos por 10.000 habitantes 3.8 5.0 2.6 6.0

Camas de hospital por 1.000 habitantes 1.5 2.5 1.2 5.3

61

0

10

20

30

40

50

60

70

80
73

CARACAS

72

BOGOTÁ

70

QUITO

68

LIMA LA PAZ

Fuente: Comunidad Andina. Secretaría General, sistema subregional de información estadística 2000.

En Bogotá, una persona 

vive 72 años en 

promedio, cuatro más 

que en Lima, pero uno 

menos que en Caracas.

Años

Percepción de calidad de vida 1998
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Fuente: CIMA, Informe Anual de Opinión Iberoamericana. 1997-1998.

La percepción  de los 

habitantes de las 

capitales andinas, 

muestran a Bogotá como 

la ciudad que ofrece 

mejores oportunidades 

escolares y laborales.
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Analfabetismo 2000
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Fuente: CELADE. (Centro Latinoamericano de Demografía).  “Desafíos de un desarrollo humano”. 2000.

Bogotá es la capital 

andina con el 

menor porcentaje 

de analfabetismo.

%

Ilegalidad urbana 2000
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Fuente: CEPAL. Informalidad y segregación urbana en América Latina. Octubre de 2000.

Bogotá es una de las 

capitales andinas que 

registra los más altos 

porcentajes de ilegalidad 

urbana, conjuntamente 

con La Paz.



El Observatorio Social de Bogotá es una publicación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá que le permite a los empresarios, a las autoridades públicas 
distritales y nacionales, a los centros de investigación, a la academia y a la 
comunidad bogotana, conocer el comportamiento de los principales indicadores 
y variables para analizar la situación social de Bogotá.

Cada indicador se presenta con la última información disponible, que en algunos 
casos es provisional, y en consecuencia, está sujeta a cambios causados por 
corrección o inconsistencia de las fuentes.

DATOS BÁSICOS

Crecimiento poblacional: permite observar la tendencia registrada por las 
variaciones poblacionales en un período de tiempo.

Tasa global de fecundidad: número de nacimientos por mujer durante el 
período de procreación de acuerdo con las tasas de fecundidad prevalecientes 
para cada grupo de edad.

Tasa bruta de natalidad: número anual de nacimientos por cada 1.000 
habitantes.

Tasa de mortalidad infantil: probabilidad de muerte desde el nacimiento hasta 
la edad de un año, expresada por cada mil nacidos vivos.

Tasa bruta de mortalidad: numero anual de defunciones por cada 1.000 
habitantes.

NUTRICIÓN

Bajo peso al nacer: recién nacidos con peso inferior a 2.500 gr. La OMS ha 
adoptado la medida estándar que los niños sanos independiente de la raza, 
deberían pesar más de 2.500 gr. al nacer.

Consumo sal yodada: el yodo es un componente fundamental de la alimen-
tación cuya carencia produce trastornos irreversibles.

Población con bocio: es un indicador de la carencia de yodo en la alimentación, 
que causa daño cerebral y retraso mental.

Nivel nutricional: constituye uno de los principales indicadores de desarrollo 
humano adoptado por la ONU, estimándose como niveles aceptables, todos 
aquellos valores superiores a los 2.500 calorías diarias per cápita. La cantidad de 
calorías corresponde a una cantidad física de alimentos.

Precio de alimentos: precios promedio al consumidor de productos consi-
derados en la canasta del IPC, empleando el tipo de cambio US$ por unidad de 
cantidad.

Hogares en pobreza: describe el numero de hogares  cuyo ingreso no alcanza 
para adquirir una canasta de bienes y servicios básicos para la vida. Para 
Colombia el valor que define este nivel de ingresos equivale a un salario mínimo.

CALIDAD DE VIDA

Población con acceso a servicio de agua potable: proporción de la población 
con posibilidad de acceder al servicio de agua potable.

Población con acceso a servicio de alcantarillado: proporción de la 
población con posibilidad de acceder al servicio de alcantarillado.

Médicos: se refiere al promedio de médicos disponibles en establecimientos 
asistenciales del sector salud por cada 10.000 habitantes.

Los indicadores

El Observatorio Social de Bogotá es una publicación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá que le permite a los empresarios, a las autoridades públicas 
distritales y nacionales, a los centros de investigación, a la academia y a la 
comunidad bogotana, conocer el comportamiento de los principales indicadores 
y variables para analizar la situación social de Bogotá.

Cada indicador se presenta con la última información disponible, que en algunos 
casos es provisional, y en consecuencia, está sujeta a cambios causados por 
corrección o inconsistencia de las fuentes.

DATOS BÁSICOS

 permite observar la tendencia registrada por las 
variaciones poblacionales en un período de tiempo.

 número de nacimientos por mujer durante el 
período de procreación de acuerdo con las tasas de fecundidad prevalecientes 
para cada grupo de edad.

número anual de nacimientos por cada 1.000 
habitantes.

 probabilidad de muerte desde el nacimiento hasta 
la edad de un año, expresada por cada mil nacidos vivos.

 numero anual de defunciones por cada 1.000 
habitantes.

NUTRICIÓN

 recién nacidos con peso inferior a 2.500 gr. La OMS ha 
adoptado la medida estándar que los niños sanos independiente de la raza, 
deberían pesar más de 2.500 gr. al nacer.

 el yodo es un componente fundamental de la alimen-
tación cuya carencia produce trastornos irreversibles.

es un indicador de la carencia de yodo en la alimentación, 
que causa daño cerebral y retraso mental.

 constituye uno de los principales indicadores de desarrollo 
humano adoptado por la ONU, estimándose como niveles aceptables, todos 
aquellos valores superiores a los 2.500 calorías diarias per cápita. La cantidad de 
calorías corresponde a una cantidad física de alimentos.

 precios promedio al consumidor de productos consi-
derados en la canasta del IPC, empleando el tipo de cambio US$ por unidad de 
cantidad.

 describe el numero de hogares  cuyo ingreso no alcanza 
para adquirir una canasta de bienes y servicios básicos para la vida. Para 
Colombia el valor que define este nivel de ingresos equivale a un salario mínimo.

CALIDAD DE VIDA

 proporción de la población 
con posibilidad de acceder al servicio de agua potable.

 proporción de la 
población con posibilidad de acceder al servicio de alcantarillado.

Crecimiento poblacional:

Tasa global de fecundidad:

Tasa bruta de natalidad: 

Tasa de mortalidad infantil:

Tasa bruta de mortalidad:

Bajo peso al nacer:

Consumo sal yodada:

Población con bocio: 

Nivel nutricional:

Precio de alimentos:

Hogares en pobreza:

Población con acceso a servicio de agua potable:

Población con acceso a servicio de alcantarillado:

Médicos: se refiere al promedio de médicos disponibles en establecimientos 
asistenciales del sector salud por cada 10.000 habitantes.
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...continuación indicadores

Enfermeras: se refiere al promedio de enfermeras disponibles en estable-
cimientos asistenciales del sector salud por cada 10.000 habitantes.

Odontólogos: se refiere al promedio de odontólogos disponibles en estable-
cimientos asistenciales del sector salud por cada 10.000 habitantes.

Camas de hospital: se refiere al promedio de camas disponibles en esta-
blecimientos asistenciales del sector salud por cada 1.000 habitantes.

Esperanza de vida al nacer (años): promedio de años de vida de un recién 
nacido según la probabilidad de muerte prevaleciente en el momento del 
nacimiento.

Porcentaje de analfabetismo: proporción de personas de 15 ó más años que 
no saben leer y escribir.

Ilegalidad urbana: es la proporción de población que ocupa alguna forma de 
habitat informal, con respecto al total de habitantes de cada ciudad, es decir, se 
trata tanto de ocupaciones directas que realiza la población a través del mercado 
informal del suelo y la vivienda o loteos irregulares que son vendidos cuando aún 
les faltaba alguna condición que indica la legislación vigente.

Percepción de calidad de vida: los resultados obtenidos sirven para medir la 
percepción de la gente sobre las oportunidades escolares y laborales que 
ofrecen las ciudades de América Latina para mejorar su calidad de vida.


