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Necesidades básicas insatisfechas, NBI. Bogotá y Cundinamarca, 1997-2000

Indicadores poblacionales

Bogotá Cundinamarca

Población total (en miles) 6.422 2.142

Esperanza de vida mujeres 75,3 73,7

Esperanza de vida hombres 69,1 68,5

Tasa bruta de natalidad* 20,1 19,2

Tasa global de fecundidad* 2,2 2,8

Indice de condiciones de vida, ICV. Bogotá y Cundinamarca, 1997-2000

Fuente: Cálculos DNP-UDS-DIOGS con base en DANE; censos de población y Encuesta de Hogares.

Población bajo línea de pobreza e indigencia. Bogotá y Cundinamarca, 1997-2000

Indice de desarrollo humano, IDH. Bogotá y Cundinamarca, 1997-1999

Cundinamarca

Bogotá 

2000

Fuente: Ministerio de Salud. Situación de Salud en Colombia. Indicadores Básicos 2000.
Población total: Bogotá, Alcaldia Mayor de Bogotá, D.C. 2000. Cundinamarca: Colombia. Proyecciones anuales de población por sexo y edad, 1985-2015. DANE
Esperanza de vida (años): DANE. Colombia. Estimaciones departamentales de mortalidad infantil 1985-1993. Perspectivas para mediano plazo 1995-2005.
*DANE. Colombia. Proyecciones Departamentales de Población por sexo y edad, 1990-2015. Serie Estudios Censales No. 2, Bogotá, 1998.
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La pobreza en Bogotá y en 
Cundinamarca creció en los 
últimos 4 años a un promedio de 
5,7% y 5,5% respectivamente. 
La indigencia aumentó en 
Bogotá 2.9% mientras que en 
Cundinamarca fue de 4.4%.

Fuente: Cálculos DNP-UDS-DIOGS con base en DANE; censos de población y Encuesta de Hogares.

Bogotá, en el periodo 
reseñado, tiene 10 
puntos porcentuales 
menos de hogares en 
NBI que Cundinamarca.
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Fuente: Cálculos DNP-UDS-DIOGS con base en DANE; censos de población y Encuesta de Hogares.
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En el ultimo año el IDH 
de Bogotá disminuyó, en 
tanto que el de 
Cundinamarca aumentó.

Fuente: Cálculos DNP-UDS-DIOGS con base en DANE; censos de población y Encuesta de Hogares.
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El ICV de Bogotá 
durante los últimos 4 
años es superior al de 
Cundinamarca en 15 
puntos en promedio.
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Indicadores salud

Tasa general de fecundidad, Bogotá y Cundinamarca, 2000

Mortalidad infantil. Bogotá y Cundinamarca 2000

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Seguridad Social, 1999. Situación de Salud en Colombia. Indicadores Básicos 2000.

Tasa de mortalidad materna, Bogotá y Cundinamarca, 1996

Bogotá Cundinamarca

Afiliados régimen contributivo 4.225.037 680.643

Afiliados régimen subsidiado  964.856 677.423

Sin afiliación 1.232.107 783.934

Total afiliados al SGSSS* 5.189.893 1.358.066

1999
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Nacimientos promedio por año, Bogotá y Cundinamarca, 2000

Miles

136.917

43.112

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Seguridad Social, 1999. Situación de Salud en Colombia. Indicadores Básicos 2000.
Cálculos de la oficina de epidemiologia con base en los nacimientos proyectados por DANE según serie estudios censales No. 2, 1998.
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Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Seguridad Social, 1999. Situación de Salud en Colombia. Indicadores Básicos 2000.
DANE, Colombia, Proyecciones departamentales de poblacion por sexo - edad, 1990-2015. Serie estudios censales No. 2, 1998 
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Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Seguridad Social, 1999. Situación de Salud en Colombia. Indicadores Básicos 2000. 
DANE, base de datos de defunciones.

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Seguridad Social, 1999. Situación de Salud en Colombia. Indicadores Básicos 2000.
DANE. Colombia. Estimaciones departamentales de mortalidad infantil 1985-19333. Perspectivas para mediano plazo 1995-2005.
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Los nacimientos 
promedio por año en 
Bogotá son tres veces 
superiores que los de 
Cundinamarca.

En Bogotá, las mujeres 
entre 15 y 44 años 
tienen menos hijos que 
las de Cundinamarca.

Bogotá presenta una tasa 
de mortalidad materna 
superior 2,5 veces que 
Cundinamarca.

Bogotá y Cundinamarca  
registran tasas de mortalidad 
infantil similares, siendo mayor 
la de los niños.



Indicadores de educación

Población en edad escolar por nivel. Bogotá y Cundinamarca 1999

Alumnos matriculados. Bogotá y Cundinamarca, 1999

Tasa de cobertura bruta básica secundaria. Bogotá y Cundinamarca, 1999

Tasa de cobertura bruta básica primaria. Bogotá y Cundinamarca, 1999

Tasa de cobertura escolar neta. Bogotá y Cundinamarca, 1999
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Oficina Asesora de Planeación, MEN C 600 - 1999.
DANE. Basados en matriculas y establecimientos y proyecciones de población departamental y municipal.

Preescolar 379.997 126.489

Básica primaria 591.006 227.949

Básica secundaria 450.217 181.992

Media vocacional 222.468 87.579

Total 1.643.688 624.009

Bogotá Cundinamarca

Cundinamarca

Bogotá 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Oficina Asesora de Planeación, MEN C 600 - 1999.
DANE. Basados en matriculas y establecimientos y proyecciones de población departamental y municipal.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Oficina Asesora de Planeación, MEN C 600 - 1999.
DANE. Basados en matriculas y establecimientos y proyecciones de población departamental y municipal.

%

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Oficina Asesora de Planeación, MEN C 600 - 1999.
DANE. Basados en matriculas y establecimientos y proyecciones de población departamental y municipal.

%

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Oficina Asesora de Planeación, MEN C 600 - 1999.
DANE. Basados en matriculas y establecimientos y proyecciones de población departamental y municipal.

Bogotá supera la tasa de 
cobertura bruta en educación 
básica secundaria de 
Cundinamarca en 19 puntos 
porcentuales.

La cobertura bruta en 
educación básica primaria de 
Bogotá fue superior en 17 
puntos porcentuales con 
respecto a la de Cundinamarca.

El 20% de la población en 
edad escolar de Bogotá y 
Cundinamarca se encuentra 
fuera del sistema educativo.

En Bogotá se matricularon 
1.424.586 alumnos en 
1999 y en Cundinamarca 
529.549.
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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.

DE POBLACIÓN

! Población total: son estimaciones basadas en el censos de población más 
reciente, cifras y proyecciones oficiales del DANE 

! 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.

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

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

! Línea de Pobreza, LP: estima la pobreza a partir de una canasta de elementos 
que satisfacen las necesidades básicas de una persona en cuanto a alimentación, 
vestuario, educación, salud, cultura y otros.  Mientras mayor es el porcentaje de 
los ingresos gastado en alimentos, el hogar se considera más pobre.

! Línea de Indigencia, LI: estima la pobreza a partir del ingreso necesario para 
adquirir una canasta de alimentos que le permita a una persona satisfacer los 
requerimientos mínimos de calorías, proteínas y otros nutrientes necesarios para 
subsistir.

! Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI: este indicador clasifica como 
“pobres” a los hogares que poseen una de las siguientes características: 
materiales inadecuados de la vivienda, carencia de servicios públicos, 
hacinamiento crítico, alta dependencia económica y ausentismo escolar.

! Indice de Desarrollo Humano, IDH: mide las capacidades humanas a través 
de tres variables esenciales: longevidad, nivel educativo y el ingreso per cápita. 

! Indice de Condiciones de Vida, ICV: calcula el bienestar y desarrollo de una 
región, a partir de: 

? Potencial de acceso a los bienes físicos
- Características físicas de la vivienda: material de las paredes, material de los 

pisos.
- Acceso a los servicios: servicio sanitario, abastecimiento de agua, 

combustible para cocinar, recolección de basuras.

? Capital humano presente y potencial
- Educación del jefe y de los mayores de 12 años.
- Potencial educativo futuro (asistencia escolar de niños y jóvenes).

? Composición del hogar
- Hacinamiento.
- Niños menores de 6 años en el hogar.

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.
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...continuación indicadores

DE SALUD

! Sistema General de Seguridad Social en Salud: contempla el aseguramiento 
en salud de los regímenes contributivo y subsidiado.

! Tasa general de fecundidad: relaciona el numero de nacimientos con el de 
mujeres de 15 a 44 años de edad (edad fértil), dando una visión de cuantos niños 
están naciendo por cada mil mujeres capaces de procrear.

! Tasa de mortalidad materna: se define como la muerte de una mujer por 
cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su 
atención, independiente de la duración y el lugar del parto.

! Tasa de mortalidad infantil: número de defunciones de menores de 5 años por 
diferentes causas por cada mil nacidos vivos.

DE EDUCACIÓN

! Población en edad escolar: es el numero potencial de niños y niñas que tienen 
la edad para ingresar al sistema educativo.

! Alumnos matriculados: número de estudiantes que están vinculados en el 
sistema educativo oficial y privado.

! Tasa de cobertura escolar neta: proporción de la matrícula total del sistema 
educativo respecto a la población en edad escolar.

! Tasa de cobertura bruta educación básica primaria y secundaria: alumnos 
matriculados en un determinado nivel (o grado) en relación con la población 
para ese nivel (o grado).


