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EDITORIAL  
 
El presente número de Papeles de Coyuntura ha sido gestionado por los integrantes 
de nuestra línea de investigación en Población y Bienestar. Quisimos mostrar aquí 
algunos de los resultados y avances de los procesos de investigación que avanzan en 
la línea, los trabajos y reflexiones de investigadores en temas relacionados así como 
los trabajos de grado inscritos en la misma.  
 
El primer artículo escrito por Ana Rico de Alonso y  Eva Inés Gómez titulado Brechas 
de Bienestar entre Localidades del Distrito Capital nos muestra las impresionantes 
desigualdades y brechas socioeconómicas encontradas en ciudadanos de nuestro 
territorio Bogotano, específicamente ilustra las diferencias entre las localidades de 
Ciudad Bolivar y Chapinero a partir del análisis de una serie de indicadores socio 
demográficos y de bienestar.  
 
El artículo titulado Gestión pública y cifras: Inconvenientes de la ausencia de cifras 
oficiales de población de nuestro investigador invitado Adolfo Eslava Gómez, llama la 
atención sobre la gravedad que reviste para la evaluación y formulación de la política 
pública la ausencia de datos poblacionales oficiales confiables, a partir del análisis de 
algunas experiencias de rendición de cuentas en la ciudad de Medellín. 
 
Reseñamos en esta ocasión una investigación desarrollada por investigadora Magda 
Ruiz cuyo objetivo central consistía en estimar los niveles de mortalidad por 
desnutrición en Colombia, en niños y niñas menores de 5 años, a partir de la causa 
directa de muerte y las asociadas con otras causas de muerte, para el período 1998 a 
2002.  
 
Del mismo modo reseñamos en este número dos de los trabajos de grado de nuestros 
estudiantes de la Maestría en Gestión Urbana dirigidos desde la línea de investigación 
Población y Bienestar, el primero, elaborado por Jorge Luis Plazas titulado Gestión 
Social para el Diseño de Parques en el Distrito Capital, y el segundo por Rubén 
Zuluaga Maya titulado Elementos de Gestión Urbana para comunidades ubicadas en 
zonas de alto riesgo. 
 
Esperamos que las reflexiones que presentamos en este número sean de su interés y 
contribuyan a enriquecer la discusión en torno a los temas relacionados con la gestión 
urbana y en particular en lo que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los habitantes de las ciudades colombianas.   
 
Finalmente y como es habitual convocamos a toda la comunidad académica de la 
Maestría en Gestión Urbana, de la Universidad Piloto de Colombia y a todos los 
interesados e investigadores en temas urbanos a publicar sus reflexiones o 
investigaciones en este espacio, nuestro  próximo número estará dirigido por la línea 
de investigación en Hábitat, Ambiente y Territorio y estará dedicado a temas 
relacionados con la vivienda social, informalidad urbana, espacio público y 
sostenibilidad ambiental. 
 
Angélica Camargo Sierra 
Coordinadora Académica  
Maestría en Gestión Urbana 
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SINTESIS 
 

La pobreza y la desigualdad son una realidad concreta y en aumento en nuestras 
sociedades. No obstante, pese a constituir una temática importante en los debates 
académicos y aún al interior de los mismos organismos internacionales, esta realidad con 
frecuencia queda a nivel de categorías tan generales que el fenómeno se despersonaliza y 
desterritorializa. 
 
En la línea de Población de Bienestar de la Maestría de Gestión Urbana se está desarrollando 
un proyecto de investigación desde el año 2005 orientado a medir los niveles de bienestar en 
las localidades del Distrito Capital y establecer las brechas entre diferentes localidades, las 
cuales presentan niveles muy disímiles en las condiciones de vida de sus habitantes. 
En este artículo se presentan algunos elementos de los debates alrededor de los términos de 
pobreza, exclusión y desigualdad y una selección de los resultados obtenidos en la primera 
etapa de la investigación, en la cual se establecen comparaciones entre variables 
socioeconómicas significativas para el bienestar de los individuos y las familias residentes en 
las localidades de Chapinero y de Ciudad Bolívar. Estas localidades exhiben indicadores de 
bienestar muy diferentes, con una concentración de población no pobre en la primera y de 
población pobre en la segunda. 

 
 
 

I. Los debates sobre la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión.  

 
Coexisten en la actualidad una serie de 
debates tanto en los sectores académicos 
como en las entidades de desarrollo 
nacionales e internacionales, sobre el 
significado, las limitaciones y las 

metodologías de medición, alrededor de 
tres términos:  pobreza, desigualdad y 
exclusión social. Si bien es muy difícil trazar 
con precisión el origen de los conceptos, 
su circulación y su apropiación, puede 
afirmarse que la discusión sobre pobreza 
es la que inicia primero, en la década del 
80, cuando se hizo evidente el fracaso de 
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los modelos de desarrollismo, 
modernización e industrialización para los 
países del tercer mundo y las medidas 
tomadas por los organismos 
multinacionales, en particular en los ajustes 
al pago de la deuda externa; sus funestas 
consecuencias hicieron evidente el 
incremento de la pobreza en los países del 
sur.  
 
Del auge de los indicadores de desarrollo 
en las dos décadas anteriores, se pasó a la 
discusión y medición de la pobreza. Las 
metodologías más empleadas han sido, 
desde el aspecto de la inclusión social,  el 
enfoque de las NBI (necesidades básicas 
insatisfechas) y desde el énfasis en la 
medición de la pobreza por ingresos, la 
metodología de LP (línea de pobreza), las 
cuales continúan siendo aplicadas en la 
actualidad.1

 
En la década de los 90 se continuó con los 
estudios de pobreza complementados 
con la medición de la concentración de 
la riqueza en las distintas regiones del 
mundo y la identificación de 
desigualdades regionales, entre países y al 
interior de los países, entre grupos sociales, 
étnicos y de género. Uno de los efectos 
más notorios de la primera ola de 
neoliberalismo, a finales del siglo XX, fue la 
concentración de la riqueza. De acuerdo 
con el BID (2007) la región de América 
Latina y el Caribe presenta la mayor 
concentración de la riqueza y los índices 
de desigualdad más altos del mundo.   
 
El análisis de la desigualdad se concentra 
en dos planos: uno cuyo énfasis está en los 
aspectos metodológicos relacionados con 
la cuantificación de las magnitudes de las 
diferencias y otro, en el ámbito de la 
filosofía política, sobre la justicia de la 
distribución inequitativa de la riqueza, el 
bienestar, las oportunidades y el poder.   

                                                 
1 Para una discusión más detallada sobre este 
aspecto ver el artículo de Andrés Forero “Bienestar, 
pobreza y exclusión: la dimensión humana de la 
pobreza”, Papeles de Coyuntura No. 23,  febrero 
2007. 

El debate más reciente sobre el tema ha 
sido sobre el concepto de exclusión social, 
aunque para Ana Arriba (2002) sus 
orígenes se remontan a debates  
ideológicos en Francia en la década de 
los setenta.  

 
ideológicos en Francia en la década de 
los setenta.  
  
Los fenómenos de concentración de la 
riqueza y sus distintas expresiones en las 
carencias de muchos, guardan estrecha 
correspondencia con los modelos de 
desarrollo, los cuales en el fondo son 
modelos económicos que, 
desafortunadamente, son a su vez la 
expresión de modelos de control político 
que se han impuesto desde la segunda 
mitad del siglo XX, en especial en los 
países del mal llamado tercer mundo.   

Los fenómenos de concentración de la 
riqueza y sus distintas expresiones en las 
carencias de muchos, guardan estrecha 
correspondencia con los modelos de 
desarrollo, los cuales en el fondo son 
modelos económicos que, 
desafortunadamente, son a su vez la 
expresión de modelos de control político 
que se han impuesto desde la segunda 
mitad del siglo XX, en especial en los 
países del mal llamado tercer mundo.   
  
Estos modelos cumplen un ciclo que 
puede resumirse en las siguientes etapas: 
Estos modelos cumplen un ciclo que 
puede resumirse en las siguientes etapas: 

• El diseño del modelo:  
fundamentos, estrategias, 
procedimientos 

• El diseño del modelo:  
fundamentos, estrategias, 
procedimientos 

• La incorporación de la promesa: 
efectividad del modelo para 
reducir/acabar la pobreza, lograr 
la redistribución y consolidar el 
desarrollo. 

• La incorporación de la promesa: 
efectividad del modelo para 
reducir/acabar la pobreza, lograr 
la redistribución y consolidar el 
desarrollo. 

• Su imposición e implementación en 
los países con diferentes grados de 
dependencia económica y/o 
política.  

• Su imposición e implementación en 
los países con diferentes grados de 
dependencia económica y/o 
política.  

  
En una rápida revisión histórica se 
encuentra que durante la segunda mitad 
del siglo XX, se pasó del modelo de 
crecimiento económico, al de desarrollo 
social con modernización, industrialización 
y control natal y luego, al modelo 
neoliberal-globalizado-flexibilizado. Cada 
modelo fundamenta su importancia en el 
análisis de las brechas existentes basado 
en la revisión de los indicadores claves y 
en su  capacidad para garantizar el 
desarrollo, reducir la pobreza, aumentar la 
competitividad. En la década de los años 
80, fue motivo de preocupación para los 
organismos internacionales el aumento de 
la pobreza en el tercer mundo y la 
visibilización de sectores pobres y/o 
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social con modernización, industrialización 
y control natal y luego, al modelo 
neoliberal-globalizado-flexibilizado. Cada 
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análisis de las brechas existentes basado 
en la revisión de los indicadores claves y 
en su  capacidad para garantizar el 
desarrollo, reducir la pobreza, aumentar la 
competitividad. En la década de los años 
80, fue motivo de preocupación para los 
organismos internacionales el aumento de 
la pobreza en el tercer mundo y la 
visibilización de sectores pobres y/o 
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empobrecidos en el primer mundo. Esta 
inquietud se tradujo en el fomento de 
estudios y mediciones sobre la pobreza, 
eventos nacionales e internacionales y 
acciones orientadas a reducir la pobreza. 
Un problema central de la pobreza y los 
programas anti-pobreza lo constituye la 
deuda externa y los resultados de los 
ajustes estructurales para refinanciamiento 
de la deuda. (Olga Lucía Castillo, 2006). 
 
La pobreza, en las muchas definiciones 
que se han acuñado, hace referencia a la 
carencia o insuficiencia en la posesión o 
acceso a bienes materiales e inmateriales, 
con mucho más énfasis en los bienes 
materiales.  La desigualdad no es tanto 
una condición de “ser desigual” sino una 
resultante de la pobreza de unos y la 
riqueza de otros que presenta a los países 
y a las personas en un plano referencial de 
comparación.  
 
La exclusión social aparece como un 
concepto dinámico y mucho más amplio 
que el concepto de pobreza, al incorporar 
la falta de participación en distintos 
sectores de la sociedad (social, cultural, 
político) superando el sesgo economicista. 
(Isabel Hoyos, s.f.). La Unión Europea la 
define como “la imposibilidad de gozar de 
los derechos sociales sin ayuda”, la 
exclusión se hace visible , “en la imagen 
desvalorizada de sí mismo y de la 
capacidad personal de hacer frente a las 
obligaciones propias, en el riesgo de verse 
relegado de forma duradera al estatus de 
persona asistida y en la estigmatización 
que todo ello conlleva para las personas y, 
en las ciudades, para los barrios en que 
residen". La exclusión es vista igualmente 
como la desventaja que enfrentan los 
individuos en las oportunidades de 
acceder a las instituciones y servicios 
básicos: educación, empleo, vivienda, 
salud, recursos de capital, poder. Gabriel 
del Campo (2002) desagrega la exclusión 
en tres áreas:  

• La privación económica: ingresos 
insuficientes, inseguridad en el 

empleo, desempleo, no acceso a 
recursos;  

• La privación social: ruptura de lazos 
sociales y familiares, marginación, 
alteración de comportamientos, 
deterioro de salud;  

• La privación política: carencia de 
poder, participación y 
representatividad.  

 
No obstante los desarrollos conceptuales 
alrededor de las carencias humanas 
causadas por la inadecuada distribución 
del poder y de los recursos, la medición de 
dichas carencias continúa 
mayoritariamente tomando como base los 
bienes económicos, ya sean los ingresos o 
las rentas,2 que aunque representan un 
componente sustancial en el acceso a 
bienes y servicios, no agotan en éstos las 
múltiples dimensiones del desarrollo y el 
bienestar humanos.  
 
En la presente investigación se parte de la 
consideración que la pobreza y la 
exclusión no son conceptos antagónicos, 
sino complementarios. No obstante, es 
importante considerar que los enfoques de 
pobreza al concentrarse en la medición 
de los niveles y grados o intensidad, 
pueden dejar de lado el análisis de las 
causas y las consecuencias. Entre los 
indicadores de gestión que manejan los 
organismos de desarrollo y las agendas 
políticas, aquellos que miden la 
disminución de la pobreza ocupan un 
lugar central.   
 
El concepto de exclusión intenta 
trascender el plano de cuantificación de 
la pobreza y adiciona una dimensión de 
responsabilidad de los Estados en la 
situación de pobreza de sus ciudadanos y 
ciudadanas. No sólo se refiere a una 
situación de desprotección (exclusión) 
frente a la posibilidad de desarrollo de 

                                                 
2 Entre los indicadores más utilizados están el 
coeficiente de Gini, la curva de Lorenz, aquellos 
basados en las funciones de utilidad y los 
indicadores basados en la entropía.  Ver: Mancero, 
2005 
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potencialidades y satisfacción de 
necesidades, sino que también reflexiona 
sobre las consecuencias personales y 
generacionales de la condición de 
pobreza. La desigualdad a su vez muestra 
las brechas entre grupos de pobres y no 
pobres. Por ello, en el proyecto de 
investigación en referencia, se está 
buscando construir una definición de 
bienestar que se apoye en la situación de 
carencias de grupos sociales ubicados en 
un territorio (localidad) y a la vez, en la 
cuantificación de las diferencias entre dos 
poblaciones con niveles de bienestar muy 
diferentes que permita interpretar el 
comportamiento de los indicadores 
seleccionados, dentro de la óptica de la 
exclusión social.   

explicativa de las condiciones de acceso 
a los bienes y servicios dentro del sector.  
 
El estudio partió del enfoque amplio de la 
pobreza como carencia y privación de 
capacidades, condicionada por la 
precariedad de las dotaciones iniciales 
que poseen las personas, las cuales 
obstaculizan el ejercicio efectivo de sus 
derechos y se traducen en una baja 
calidad de vida, de acuerdo con Amartya 
Sen (1998). Estas dotaciones contemplan 
bienes y servicios mercantiles y no 
mercantiles3. Algunos de estos bienes se 
consideran “bienes de mérito”, como 
aquellos que se merecen las personas en 
razón de su condición de seres humanos y 
su satisfacción no puede estar sujeta a la 
dinámica del crecimiento económico ni 
depender de su contribución al mismo. Los 
bienes de mérito son universales y el 
Estado y la sociedad deben garantizar su 
provisión, puesto que quienes estén 
privados de ellos encuentran serias 
limitaciones para desarrollar sus 
capacidades.  

 
 
2. La medición de los niveles de 

bienestar. 
 

En la primera etapa de desarrollo del 
proyecto Niveles de Bienestar y Gestión 
Urbana en Bogotá, D.C. y sus localidades 
se realizó el diagnóstico y comparación de 
indicadores básicos en las localidades de 
Ciudad Bolívar y de Chapinero. Una parte 
importante de esta primera etapa fue la 
definición de sectores claves del bienestar 
y, en su interior, la selección de variables e 
indicadores con alta capacidad  

 
La propuesta metodológica que orienta 
esta investigación se construyó tomando 
como referencia la clasificación de bienes 
de mérito de Consuelo Corredor (2005), 
con base en los desarrollos conceptuales 
de Amartya Sen. La propuesta de bienes 
se consigna en la Tabla 1, a continuación:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

3 A los primeros se accede por medio de los 
ingresos económicos, son objeto de intercambio y 
pertenecen más al ámbito individual y privado; los 
segundos tienen que construirse socialmente como 
la seguridad, la justicia, el reconocimiento social.  
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Tabla 1. Sectores y variables seleccionadas en el conjunto de bienes 
 

SECTOR FUNCIÓN EN BIENESTAR VARIABLES 

VIVIENDA Bien tangible de mérito 

• Conexión a servicios públicos  
• Uso exclusivo del servicio sanitario 
• Tenencia de la vivienda 
• Cuota mensual de amortización 
• Valor estimado de la vivienda 
• Hogares con subsidio de vivienda   

AMBIENTE Bien intangible de mérito • Zona de ubicación: con riesgo, sin riesgo 
• Cercanía a focos de afectación 

SALUD Bien tangible de mérito 

• Afiliación a sistema general de salud  
• Modalidad de afiliación 
• Morbilidad último mes 
• Pago enfermedad con recursos propios 
• Inactividad por enfermedad, superior a 30 días 

EDUCACIÓN Bien tangible de mérito 
• Alfabetismo 
• Nivel educativo  y Asistencia escolar 
• Años promedio de escolaridad 

EMPLEO, 
REMUNERACIÓN  

Y RECURSOS 
ECONÓMICOS 

BIEN ESENCIAL 

• Población ocupada y desocupada por sexo 
• Proporción de asalariados en población 

ocupada 
• Proporción con ingresos menores a 1SM por sexo 
• Hogares con ingresos menores a gastos mínimos 
• Experiencia eventos económicos negativos  
• Propiedad de bienes 

PROTECCIÓN BIEN ESENCIAL 

• Cuidado de menores de 5 años: agente  
• Labores de niños/as de 5 a 11 años 
• Actividades en el hogar 
• Niños que trabajan 

ALIMENTACIÓN Bien tangible de mérito 

• Niños que reciben almuerzo gratis en jardín 
• No consumo de alimentos por carencias 

económicas 
• Disminución del gasto en alimentos 

SEGURIDAD Bien intangible de mérito 
• Inseguridad: violencia callejera 
• Percepción de calidad de condiciones de vida 

(como seguridad económica) 
 
En la esta tabla, además de los bienes de 
mérito tangibles e intangibles, se han 
adicionado dos bienes que se excluyen en 
la propuesta de Corredor y en Sen: el 
empleo y la protección a la infancia, 
considerados como bienes esenciales. 
Se seleccionaron las localidades de 
Chapinero y de Ciudad Bolívar para la 
fase inicial con base en el conocimiento 
de las diferencias en los niveles generales 
de bienestar de sus poblaciones, luego de 
una revisión del comportamiento de 
indicadores básicos en las distintas 
localidades del Distrito Capital.  
Adicionalmente, se tomaron en 
consideración las clasificaciones subjetivas 

de dichas localidades, en las que 
Chapinero se define como una zona 
habitada por sectores medios y altos, con 
elevada valorización de la tierra, de la 
vivienda, con una ubicación privilegiada 
en el territorio de la ciudad en términos de 
transporte, servicios, vías y centros 
culturales, entre muchos bienes del capital 
cultural y social de la ciudad.  Ciudad 
Bolívar por su parte se asocia con extrema 
pobreza, violencia, delincuencia, 
ilegalidad. Sin ser la localidad más pobre 
de la ciudad, concentra uno de los más 
altos volúmenes de población tanto nativa 
como inmigrante y, en los últimos años, 
desplazada por la violencia.  
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Aunque es evidente que las dos 
localidades en su interior son 
heterogéneas, por cuanto Chapinero 
cuenta con barrios y sectores muy pobres 
(10% en estrato 1 y 2) y Ciudad Bolívar 
tiene a su vez barrios consolidados de 
estrato 3 (5,8%), en la primera predominan 
los estratos medios (28% en 4) y altos (41% 
estrato 6 y 13% en 5) en tanto en la 
segunda predominan los estratos 1 y 2 
(93%).  Hay una consideración adicional 
en la contextualización socioeconómica 
de cada una: dado el equipamento de la 
localidad de Chapinero, las oportunidades 
que tienen los habitantes de los estratos 1 
y 2 en ésta, son mucho mayores que las 
que el entorno ofrece en Ciudad Bolívar a 
los habitantes asentados en barrios de los 
mismos estratos. 

Como parte de la propuesta analítica de 
la línea de Población y Bienestar, el 
diagnóstico de brechas de bienestar entre 
localidades abarca el análisis de las 
dinámicas demográficas, que establecen 
necesidades diferenciales y se asocian 
con desigualdades de bienestar. Cabe 
resaltar que las características 
demográficas, son eso, ‘características’ y 
como tales no tienen un componente 
valorativo o de desigualdad por si mismas 
(implícito), simplemente son condiciones 
diferenciales  que requieren diferente 
tratamiento; pero en ciertos escenarios 
ellas están estrechamente relacionadas 
con condiciones de vida precarias o 
buenas.  
 
La Tabla 2 muestra los indicadores de 
contexto demográfico.  

 
 
 

Tabla 2.  Indicadores de Dinámica Demográfica 
 

ASPECTO VARIABLES 

Población por ciclo vital 
< 15 años 
15-59 
60 y más 

Edad promedio  
Razones de dependencia potencial 

 Infantil 
 Adulta 
 Total 

Índice de feminidad (población total) 
Índice de envejecimiento 
Feminización del envejecimiento  
Razón niños/mujer 

DINÁMICA 
DEMOGRÁFICA 

Promedio de personas por hogar  
 
 
Complementario al análisis por sectores 
sociales, se incluyeron indicadores 
generales de bienestar, que resumen o 
sintetizan condiciones de vida, aunque 

estén directamente relacionados con el 
nivel de ingresos. Adicionalmente, se 
incluyeron indicadores subjetivos de 
percepciones sobre condiciones de vida. 
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Tabla 3.  Indicadores Resumen de Bienestar 

ASPECTO VARIABLES 

Personas y Hogares  Pobres 
Ingreso promedio de los hogares (SML) 
Ingreso promedio per cápita (SML) 
Gini 
Estrato promedio 
Índice de Condiciones de Vida - ICV 
  
PERCEPCIONES SUBJETIVAS SOBRE CONDICIONES DE VIDA  
Condiciones de vida actuales  
Poder adquisitivo del ingreso del hogar 
Auto-percepción de pobreza 

BIENESTAR  / 
CONDICIONES   

DE VIDA 

Eventualidades económicas desfavorables y tipo de 
eventualidad  

 
 
La primera parte del trabajo comprende el 
contexto demográfico y la segunda el 
panorama general de bienestar. En una 
tercera parte, se presentan los cálculos 
realizados de indicadores y las brechas de 
desigualdad entre las dos localidades, 
bajo una consideración de justicia 
distributiva (Rawls, 1995) o de injusticia 
concentradora.  
 
La fuente de información es la Encuesta 
de Calidad de Vida de 2003, la cual es 
representativa por localidad e incluye 14 
sectores4. La calidad de la muestra y la 
confiabilidad de la información 
recolectada son excelentes lo que la 
constituye en una de las mejores fuentes 
disponibles en la actualidad. Frente a la 
imposibilidad de contar con datos del 
censo de 2005, una muestra con 
representatividad por localidad pasa a ser 
un recurso muy valioso para la 
investigación y la planeación. No 
obstante, cabe tener en cuenta que la 

                                                 

 

4 Los sectores incluidos en la ECV – 2003 son: 
Características de la vivienda, tenencia y 
financiación, servicios del hogar, características y 
composición del hogar, condiciones de vida y 
tenencia de bienes, gastos de los hogares, salud, 
educación, fuerza de trabajo, capacitación para el 
trabajo, Cuidado de los niños menores y labores, 
entorno, seguridad y convivencia y preferencias y 
hábitos sobre televisión.  

base muestral de la encuesta, como de la 
mayoría de los marcos muestrales de la 
ciudad, solamente incluye los predios que 
aparecen en los registros catastrales. Este 
hecho excluye las áreas de invasión no 
legalizada, las urbanizaciones ilegales que 
no tienen cartografía y otras formas de 
ocupación del territorio que generalmente 
concentran la población más pobre.  
 
 
3. La desigualdad entre localidades en 
Bogotá: Ciudad Bolívar  y Chapinero 
 
 

Dinámica Demográfica 
 
La situación demográfica es 
diametralmente opuesta entre las dos 
localidades. Mientras la estructura 
poblacional de Ciudad Bolívar es 
eminentemente joven, la de Chapinero es 
característica de una población en 
proceso de envejecimiento. 

 
diametralmente opuesta entre las dos 
localidades. Mientras la estructura 
poblacional de Ciudad Bolívar es 
eminentemente joven, la de Chapinero es 
característica de una población en 
proceso de envejecimiento. 
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Gráfico  1.
Indicadores de Dinámica Demográfica 

Ciudad Bolívar y Chapinero - 2003
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                         Fuente: DANE-DAPD. Encuesta de Calidad de Vida. 2003. 
 

En razón de la dinámica mencionada, en Ciudad Bolívar la proporción de 
menores de 15 años alcanza un tercio del total y las razones de 
dependencia potencial infantil es de 50 niños por 100 personas en edad de 
trabajar5

 
    Cuadro 1.  Dinámica Demográfica por Localidades – 2003 

BRECHAS 
VARIABLES CIUDAD 

BOLÍVAR CHAPINERO 
Magnitud % 

Población menor de 15 años 31,8 14,8 17,0 53,5 
Población de 60 y más 4,8 15,1 -10,3 -214,6 
Edad promedio  26,7 37,0 -10,3 -38,6 
Razones de dependencia potencial         

 Infantil 50,2 21,0 29,2 58,1 
 Adulta 7,6 21,6 -13,9 -182,5 
 Total 57,9 42,6 15,2 26,4 

Índice de feminidad (población 
total) 108,3 130,2 -21,9 -20,2 

Índice de envejecimiento 15,2 102,5 -87,3 -574,3 
Feminización del envejecimiento  122,0 163,0 -41,0 -33,6 
Razón niños/mujer 36,4 14,0 22,3 61,4 
Promedio de personas por hogar  3,9 2,6 1,3 34,0 

Fuente: DANE-DAPD. Encuesta de Calidad de Vida 2003. 

                                                 
6- Razón de dependencia demográfica: relación entre el número de personas en edades ‘dependientes’ (menores 

de 15 y mayores de 60 años) en relación con las consideradas ‘potencialmente productivas.  Expresaría el 
número de personas dependientes o inactivas que debe ser ‘sostenido’ por esta población potencialmente 
productiva. 

- Índice de envejecimiento:  cociente entre la población mayor de 60 años y la menor de 15 años. Expresaría los 
cambios en la composición demográfica por edad, como resultado de la reducción de las nuevas generaciones 
y aumento paulatino de las personas de edad avanzada. 

- Razón niñós/mujer:  indicador aproximado de fecundidad, usado cuando se carece información sobre tasas de 
fecundidad. Es la razón entre los niños menores de 5 años y las mujeres en edad fértil. 
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Por su misma juventud la razón niños por 
mujer6 (en edad fértil) es alta, al igual que 
el promedio de personas por hogar, que 
llega a 3.9 en Ciudad Bolívar. La edad 
media en esta localidad es de 26.7 años. 
En cambio, en Chapinero es más alta la 
proporción de adultos mayores, con una 
edad promedio de 37 años, esto es 10 
años más que en Ciudad Bolívar, lo cual se 
refleja en el grado de envejecimiento (por 
cada 100 niños hay 102 adultos mayores 
de 60 años, mientras en Ciudad Bolívar el 
índice de envejecimiento es de tan sólo 
de 15 adultos mayores por cada 100 niños) 
y la elevada proporción de mujeres en 
este grupo de edad (feminización del 
envejecimiento), que en esta localidad 
alcanza 163 mujeres por cada 100 
hombres, en contraste con un índice de 
122 en Ciudad Bolívar. (Ver gráfico 1 y 
cuadro 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

                                                

6 Las razones de dependencia infantil muestran el 
número de menores de 15 años por cada 100 
personas en edad de trabajar (de 15 a 60 años).  
Estas medidas guardan relación con la estructura y 
la dinámica demográfica y permiten conocer la 
magnitud o la carga de dependencia que recae 
sobre la población en edad de trabajar. En una 
estructura con altos niveles de fecundidad la 
proporción de niños/as es muy elevada y plantea 
unas necesidades de atención y cuidado 
específicas de este ciclo vital.  

Brechas de Bienestar 
 
Hay grandes disparidades en las 
condiciones de vida entre estas dos 
localidades. Los indicadores son muy 
adversos en Ciudad Bolívar, con 
excepción del grado de concentración 
del ingreso, que adquiere un valor mucho 
mayor en Chapinero7.  
 
La situación de precariedad 
socioeconómica es crítica en Ciudad 
Bolívar: los ingresos de tres cuartas partes 
de los hogares están por debajo de la 
línea de pobreza (73%) y de cada 5 
residentes de la localidad, 4 son pobres 
(78%). Pero además, los ingresos de una 
quinta parte de los hogares (21,6%) y una 
cuarta parte de las personas (24,2%) no 
alcanzan para cubrir los requerimientos 
calóricos mínimos. En el gráfico 2 se 
pueden apreciar las hondas brechas 
socioespaciales en este aspecto. 
 

 
7 No obstante, en Ciudad Bolívar hay una 
distribución de los ingresos, más equitativa pero en 
mayores niveles de pobreza.   
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     % Hogares                     % Personas                ICV por factores 

Gráfico  2.
Situación de Pobreza e Índice de Condiciones de Vida

Ciudad Bolívar y Chapinero-  2003
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                     Fuente: DANE-DAPD. Encuesta de Calidad de Vida. 2003. 
 
 
El Índice de Calidad de Vida8 tiene casi 13 
puntos de diferencia, a favor de 
Chapinero, diferenciales que se explican 
por los factores de educación y 
composición del hogar: menor 
escolaridad acumulada y mayor 
inasistencia escolar, junto con una mayor 
proporción de niños y un mayor promedio 
de personas por cuarto en Ciudad Bolívar. 
                                                 
8 Índice de Condiciones de Vida (ICV). Índice 
compuesto que combina 4 factores relativos a: el 
acceso a servicios y vivienda, el capital humano 
presente y potencial, y la composición del hogar. El 
valor del índice varía entre 0 y 100, en donde cada 
factor tiene un peso diferencial. Los indicadores (12) 
agrupados por factor son: 
- Factor 1. Acceso y calidad de los servicios-Entorno 

de infraestructura (máximo 27,4). Eliminación de 
excretas, abastecimiento de agua, combustible 
para cocinar y recolección de basuras. 

- Factor 2. Educación-Acumulación de capital 
humano (máximo 39,4). Escolaridad máxima del 
jefe del hogar, escolaridad promedio de personas 
de 12 años y más, proporción de jóvenes de 12 a 
18 años que asisten a secundaria, técnica o 
universitaria y proporción de niños de 5 a 11 años 
que asisten a un establecimiento educativo. 

- Factor 3. Tamaño y composición del hogar-Capital 
social básico (máximo 20,2). Proporción de niños 
de 6 años o menos en el hogar y hacinamiento.   

- Factor 4. Calidad de la vivienda-Acumulacion de 
bienes materiales  (máximo 12,9). Material 
predominante de las paredes  y de los pisos. 

Los otros dos componentes del índice, 
servicios y vivienda, no muestran 
diferencias significativas. De hecho, al 
examinar la situación al interior del Distrito 
(el índice de servicios entre localidades 
oscila entre 26.9 y 27.4, y el de vivienda 
entre 11.6 y 12.7) se observa que estos dos 
factores han perdido su poder 
discriminatorio, por el tipo de variables 
involucradas en cada uno de los factores, 
como también lo corrobora el NBI.  

 
discriminatorio, por el tipo de variables 
involucradas en cada uno de los factores, 
como también lo corrobora el NBI.  
  
En la composición por estrato 
socioeconómico, Ciudad Bolívar se ubica 
entre los estratos 1 y 2 (promedio 1,6), con 
4/5 partes de su población en pobreza, 
con ingresos inferiores a 1SMLV. En 
Chapinero predominan los estratos 4 y 6 
(promedio de 4,6), y cuentan con un 
promedio de ingreso per cápita de 7 
SMLV. (Ver gráficos 3).   

En la composición por estrato 
socioeconómico, Ciudad Bolívar se ubica 
entre los estratos 1 y 2 (promedio 1,6), con 
4/5 partes de su población en pobreza, 
con ingresos inferiores a 1SMLV. En 
Chapinero predominan los estratos 4 y 6 
(promedio de 4,6), y cuentan con un 
promedio de ingreso per cápita de 7 
SMLV. (Ver gráficos 3).   
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                             SML = salario mínimo legal= $332.000 

Gráfico  3.
Ingreso promedio en SML y Estrato promedio

Ciudad Bolívar y Chapinero - 2003
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                         Fuente: DANE-DAPD. Encuesta de Calidad de Vida. 2003. 

 
Así mismo, las percepciones subjetivas 
sobre niveles de bienestar manifiestan 
grandes desigualdades entre localidades. 
En Ciudad Bolívar cerca de la mitad de los 
hogares considera que las condiciones 
actuales son regulares o malas y que el 
ingreso con el que cuentan no cubre los 
gastos mínimos. Un 63% de los jefes 
(Cabeza de hogar) declara haber sufrido 

en los últimos 5 años eventualidades 
económicas desfavorables (pérdidas de 
empleo 70% y atrasos en pagos, 41%) y se 
consideran pobres. Estas proporciones en 
Chapinero se reducen: sólo 10.6% percibe 
o vive una realidad en la que los ingresos 
del hogar no cubren los gastos mínimos, y 
sólo una cuarta parte (24.9%) ha sufrido 
eventos económicos adversos.  

                             
 

Cuadro 2.  Brechas de Bienestar entre Localidades - 2003 
BRECHAS 

VARIABLES CIUDAD 
BOLÍVAR CHAPINERO 

Magnitud % 
Indicadores de pobreza          
   Porcentaje de Hogares  Pobres 73,2 12,5 60,7 82,9 
   Porcentaje de Personas Pobres 78,3 16,6 61,7 78,8 
Ingreso promedio de los hogares (SML) 2,6 14,1 -11,5 -442,3 
Ingreso promedio per cápita (SML) 0,8 7,0 -6,2 -775,0 
Coeficiente de Gini 0.43 0.57     
Estrato promedio 1,6 4,6 -3,0 -187,5 
Índice de Condiciones de Vida - ICV 83,7 96,8 -13,1 -15,6 
     
Percepciones subjetivas de los hogares 
sobre el bienestar presente *     
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Cuadro 2.  Brechas de Bienestar entre Localidades – 2003 (continuación) 

BRECHAS 
VARIABLES CIUDAD 

BOLÍVAR CHAPINERO  
Magnitud % 

Porcentaje de hogares que consideran:  
Condiciones de vida actuales 
regulares/malas 52,3 13,1 39,2 75,0 

Poder adquisitivo del ingreso del hogar         
No alcanza para cubrir gastos mínimos 46,1 10,6 35,5 77,0 
Solo alcanza para cubrir gastos mínimos 48,3 46,5 1,8 3,7 
Cubre más que gastos mínimos 5,6 42,9 -37,3 -666,1 

Se considera pobre 62,8 15,7 47,1 75,0 
Eventualidad económica desfavorable 63,4 24,9 38,4 60,6 
Tipo de eventualidad (múltiple opción)**         

Pérdidas de empleo 70,2 17,4 52,8 75,2 
Atraso en pagos 41,5 19,0 22,5 54,2 
Otras 22,6 17,2 5,5 24,1 

Fuente: DANE-DAPD. Encuesta de Calidad de Vida 2003. 

• Presente equivale al momento de recolección de la información: año 2003 
• ** ECV – 2.003, Capítulo M, pregunta 16; las opciones de respuesta no eran 

excluyentes 
 
 
 
Pese a las diferencias en los indicadores 
económicos analizados, casi la mitad de 
los hogares residentes en ambas 
localidades considera que los ingresos 
disponibles apenas cubren los gastos 
mínimos. Esta medida subjetiva de la 
pobreza tendría que desagregarse en los 
bienes básicos que componen la canasta 
familiar que en efecto consumen los 
hogares en cada localidad, y los bienes 
que están dentro de su horizonte de  
 
 
 

 
expectativas pero no dentro de sus 
posibilidades económicas.  
 
El perfil de bienestar guarda estrecha 
relación con la dinámica demográfica de 
cada localidad: la mayor pobreza se 
asocia con estructuras demográficas 
jóvenes y el mayor bienestar con 
estructuras envejecidas.  Esta relación se 
aprecia muy claramente en el gráfico 4 en 
el que se presenta la estructura 
poblacional del Distrito según condiciones 
de pobreza o no pobreza. 
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Gráfico 4. 
Población por Situación de Pobreza (por ingresos)

Bogotá, D.C. - 2003

 
                         Fuente:  DANE.  Encuesta de Calidad de Vida. 2003. 
 
En la pirámide, la población pobre se 
caracteriza por una elevada población 
infantil, en tanto la población no pobre 
tiene mucho menos menores y una 
proporción mayor de población en la 
tercera edad. Sin embargo, al señalar la 
relación entre estas dos variables no se 
está de ninguna manera implicando que 
la elevada fecundidad produce pobreza, 
sino que la distribución del bienestar es 
muy desigual en estas localidades como lo 
es en el país en general, y que existen 
múltiples factores asociados con la 
pobreza que pueden explicar el mayor 
número de hijos en estas familias.  Más que 
tratar de reducir el número de pobres por 
la vía de la planificación familiar, la 
experiencia demográfica ha demostrado 
que el incremento en las condiciones de 
bienestar se constituye en el 
anticonceptivo más eficaz.  
 

Brechas por Sector Social  
 
Para evaluar la desigualdad entre 
localidades se calcularon las Brechas de 
desigualdad entre indicadores 
comprenden: 
-  La magnitud de la brecha: diferencia en 
el indicador entre las dos localidades.  

- Dirección de la brecha: localidad base 
de la comparación. En este caso es 
Ciudad Bolívar y se compara Chapinero 
con ella. 
Magnitud brecha = Ciudad Bolívar – 
Chapinero. 

 
Es decir que si: 
La magnitud es negativa, el valor del 
indicador es menor en Ciudad Bolívar y 
mayor en Chapinero. 
La magnitud es positiva, el valor del 
indicador es mayor en Ciudad Bolívar y 
menor en Chapinero. 
 

- Porcentaje de la brecha: equivalencia 
de la brecha en términos porcentuales 
% Brecha = Ciudad Bolívar – Chapinero  x100 

                     Ciudad Bolívar 
 
Para realizar el cálculo se emplea la 
fórmula de variación porcentual, que 
permite ver la distancia relativa entre los 
valores que presenta cada localidad en 
los indicadores analizados para efectos de 
realizar la comparación y determinar la 
magnitud de las brechas presentadas 
como porcentaje. 
En el cuadro 3 se presentan los valores de 
los Indicadores de cada sector, con sus 
respectivas brechas.  
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De acuerdo con el comportamiento de los 
indicadores seleccionados, se observa 
como los hogares y personas residentes en 
Ciudad Bolívar, a diferencia de los 
residentes en Chapinero, experimentan 

serias carencias en sus niveles de 
bienestar. El perfil general de condiciones 
de vida permite caracterizar esta la 
localidad de Ciudad Bolívar como pobre y 
la de Chapinero como No pobre.  

 
 

Cuadro 3.  Brechas de Desigualdad entre Localidades por Sectores Sociales - 2003 
BRECHAS 

SECTOR VARIABLES CIUDAD 
BOLÍVAR CHAPINERO 

Magnitud % 
% de hogares con problemas de ubicación  45,3 4,1 41,2 91,0 

En zona de riesgo  9,2 2,8 6,4 69,2 
Cerca de focos de afectación 41,7 1,3 40,4 96,9 

% de hogares con:         
Servicios domiciliarios  99,0 99,0 0,0 0,0 
Sanitario exclusivo  83,1 98,4 -15,3 -18,4 
Vivienda propia  54,3 61,5 -7,2 -13,3 

Cuota mensual amortización (miles pesos) $ 193 $ 998 -805,0 -417,1 
Promedio de personas por cuarto  2,1 1,4 0,8 36,2 
Condición de hacinamiento (personas/cuarto) 11,9 1,6 10,3 86,6 

VIVIENDA  Y 
AMBIENTE 

Hogar que cohabitan con otros hogares 10,7 2,6 8,1 75,7 
% de Población sin afiliación a ningún sistema  26,4 11,8 14,6 55,2 

% de Población afiliada al régimen subsidiado del 
total de afiliados 40,7 4,3 36,3 89,4 

Morbilidad mes anterior 8,6 5,8 2,8 32,6 
SALUD 

Pago enfermedad con recursos propios 60,8 32,8 28,0 46,1 
Analfabetismo  4,8 1,1 3,7 77,1 
Asistencia Escolar:         

12 a 15 años 88,5 92,6 -4,1 -4,6 
18 a 25 24,1 56,8 -32,7 -135,7 

EDUCACIÓN 

 Escolaridad promedio (personas 20-34) 9,5 14,3 -4,8 -50,5 
Ocupación         

Femenina 34,0 51,4 -17,4 -51,2 
Masculina 58,9 66,4 -7,5 -12,7 

Desempleo         
Femenino 5,1 2,0 3,1 60,8 
Masculino 9,9 3,4 6,5 65,7 

Ingresos hasta 1SMLV          
Mujeres 21,9 11,1 10,8 49,3 
Hombres 12,0 1,6 10,4 86,7 

Valor de la vivienda (miles de pesos) 24271 145751 -121480 -500,5 
Valor per cápita  5393 58300 -52907 -981,0 
% Pobres por ingresos  46,1 10,6 35,5 77,0 
% de hogares con electrodomésticos 61,0 90,0 -29,0 -47,5 

EMPLEO Y 
RECURSOS 

ECONÓMICOS 

% de hogares que poseen carro y computador 8,8 61,6 -52,8 -600,0 
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Cuadro 3.  Brechas de Desigualdad entre Localidades por Sectores Sociales – 2003 
(Continuación) 

BRECHAS 
SECTOR VARIABLES CIUDAD 

BOLÍVAR 
CHAPINE 

RO Magnitud % 
% de hogares con cuidado menores 5 años en:         

Jardín infantil 33,7 49,6 -15,9 -47,2 
Jardín comunitario * 42,2 7,4 34,8 82,5 
Con madre/padre  53,8 36,7 17,1 31,8 

% de Niños de 5 a 11 que:         
Realiza oficios  en casa 56,7 27,0 29,7 52,4 
Trabaja o ayuda en el trabajo 1,4 1,8 -0,4 -28,6 

PROTEC-
CIÓN  
NIÑEZ 

Recibió remuneración por el trabajo  39,3 100,0 -60,7 -154,5 
Enfrentar event. disminuyendo gasto 
alimentos 43,7 9,8 33,9 77,6 ALIMENTA-

CIÓN 
Algún miembro no consumió las 3 comidas 14,2 2,6 11,6 81,7 

SEGURI-
DAD Experiencia de violencia en la calle 19,3 23,9 -4,6 -23,8 

Asistencia Escolar:         
12 a 15 años 88,5 92,6 -4,1 -4,6 
18 a 25 24,1 56,8 -32,7 -135,7 

 

 Escolaridad promedio (personas 20-34) 9,5 14,3 -4,8 -50,5 

Fuente: DANE-DAPD. Encuesta de Calidad de Vida 2003.         

 *  Proporción del total de niños/as que asisten a jardín. 

 
 
De la comparación entre el valor de los 
indicadores y la magnitud de las brechas 
entre indicadores en las dos localidades 
de estudio, se pueden hacer las siguientes 
observaciones:  
 
• El acceso a los distintos bienes sociales 

es altamente diferencial para las 
personas residentes en las dos 
localidades estudiadas. Para las 
personas y los hogares que residen en 
Ciudad Bolívar, se encuentran no 
solamente bajos niveles de acceso a 
los bienes seleccionados sino que la 

brecha en relación con la población 
de Chapinero es muy alta.  

 
• Las mayores brechas se encuentran en 

los aspectos de bienes económicos y 
patrimonio, ingresos promedio, 
afiliación a la salud, nutrición y 
ocupación económica. Ciudad Bolívar 
tiene una carga de dependencia de 
menores de 15 años muy elevada, en 
familias con baja asistencia escolar, 
baja escolaridad, desempleo y muy 
bajos ingresos.  
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Fuente: DANE-DAPD. Encuesta de Calidad de Vida 2003. 

Gráfico  5.
Indicadores de Vivienda

Ciudad Bolívar y Chapinero - 2003
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• En razón de estas condiciones de pobreza hay mayor morbilidad pero debido a la 

desprotección de los sistemas de seguridad social, 60% de los hogares tuvo que cubrir 
los costos de la enfermedad en una proporción del doble frente a Chapinero. En esta 
última, no obstante, la experiencia de violencia callejera es casi un 20% (19,3%) mayor 
a la de Ciudad Bolívar.  

 

 
Fuente: DANE-DAPD. Encuesta de Calidad de Vida 2003. 

Gráfico  6.
Indicadores de Salud

Ciudad Bolívar y Chapinero - 2003
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• El valor comercial de la vivienda es 

cinco veces mayor en Chapinero; 
el valor per cápita de esta vivienda 
(al dividirse en el número promedio 
de personas del hogar), deja una 
diferencia de valor probable de 
herencia de $5.000.000 en Ciudad 

Bolívar frente a $58.000.000 en 
Chapinero.  

Otros indicadore
 
 s que muestran •

factores adversos al bienestar y 
brechas muy elevadas entre las 
dos localidades, son para Ciudad 
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Bolívar, el analfabetismo, el 
desempleo de hombres y mujeres, 
los  bajos ingresos, el no consumo 
de alimentos por carencias 
económicas, y el trabajo infantil 
bien sea doméstico o productivo.  

 
 

ONCLUSIONES Y PERSPECTIVA 
obre esta realidad de pobreza y de 

difícil la 

abe finalmente preguntarse: ¿cuál es la 
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Este texto tiene como propósito llamar la 
atención respecto a la gravedad de la 
ausencia de cifras oficiales de población 
debido a la relación entre estos datos y la 
evaluación de las políticas públicas. No 
constituye un análisis exhaustivo desde el 
punto de vista técnico, pero recoge la 
experiencia propia de ejercicios de 
rendición de cuentas en un contexto de 
discrepancias en las cifras de población 
utilizadas. 
 
Nunca se tiene la certeza sobre el número 
de personas que habita en las ciudades. 
La natalidad y la mortalidad son fuentes 
comunes de cambios poblacionales, al 
tiempo que otras tendencias asociadas a 
la migración laboral y al desplazamiento 
forzado hacen que la exactitud se 
convierta en ilusión. 
 
No obstante,  el debate ciudadano frente 
a la agenda pública hace necesaria la 
presencia de indicadores que hagan las 
veces de referentes respecto a los cuales 
tenga lugar el diseño, el seguimiento y la 
evaluación de las políticas públicas. 
 
Los indicadores de coberturas requieren 
conocer con algún grado de precisión el 
universo objeto de intervención, así como 
las tasas deben ser expresadas en términos 
de un número determinado de habitantes 
(mil, diez mil, cien mil, según el caso) con 
el fin de cumplir sus funciones de 
homologación y comparabilidad. En 
general, para sociedades como la 
nuestra, en donde la escasez de recursos 

hace que la acción del Estado se oriente 
bajo criterios de focalización en 
detrimento de la universalización, las cifras 
poblacionales se convierten en insumo 
clave para la gestión pública.

 
En Colombia, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística –
DANE- ofrece cifras de población 
proyectadas hasta el año 2005 con base 
en la información censal de 1993. Debido 
al cambio metodológico y a problemas 
subyacentes que la opinión pública no 
conoce, el país quedó en un limbo de 
información oficial para el año 2006, pues 
el censo realizado en 2005 es un 
rompecabezas cuyas cifras definitivas se 
desconocen. 

 
Esa particular entrega de información 
fragmentada ha hecho que el guarismo 
de población para 2006 esté sujeto a la 
creatividad e ingenio de propios y 
extraños. Asunto que no está exento de 
cálculos ajustados a las conveniencias 
que la agenda pública quiera destacar. 
 
Cuando no existe claridad en las cifras 
poblacionales, la gestión pública enfrenta 
dificultades como la proliferación de 
cálculos no oficiales que dan lugar a 
interpretaciones erróneas de los 
fenómenos analizados, la desviación de la 
atención pública desde los asuntos de 
interés ciudadano hacia temas de interés 
técnico y la pérdida de confianza en la 
fuente oficial. 

http://teoriasdeldesarrollo.blogspot.com/


 

 
El abanico de opciones para estimar la 
población en 2006 contempla varias 
posibilidades: proyectar según la 
tendencia 1995-2005, que implica 
continuar con cifras distantes de la 
realidad que arroja el censo en 2005; 
proyectar con base en el resultado del 
nuevo censo, que aun no constituye una 
cifra oficial; por último, se encuentra la 
opción del cálculo proveniente de las 
dependencias de planeación, academia, 
gremios y un largo etcétera, de lo que se 

desprende una amplia gama de 
posibilidades. 
 
Para ilustrar la discusión con cifras, las 
tablas que aparecen a continuación 
presentan algunos datos de población 
que se están utilizando en la ciudad de 
Medellín y una aplicación concreta en la 
situación de violencia medida por la tasa 
de homicidios por cada cien mil 
habitantes. 

 
 

Población Medellín 
 

 
 
 
 
 
 
Las cifras de población del DANE 
provienen de la información censal 
recopilada en 1993 y 2005 con su 
respectivo factor de crecimiento 
tendencial según las proyecciones 1995-
2005. Cabe resaltar que en el país las cifras 
totales se corrigen a la baja dado que el 
censo arroja como resultado 42.090.502 
habitantes, mientras que las proyecciones 
estiman una población cercana a los 46 

millones. Pero en Medellín el ajuste es en 
sentido contrario: cercano a 130 mil 
habitantes adicionales a lo proyectado. 
Por su parte, las cifras de Planeación 
Municipal, basadas en la Encuesta de 
Calidad de Vida que realiza la 
administración con una muestra superior a 
los veinte mil hogares, señalan que la 
población medellinense supera el 
resultado censal en 160 mil habitantes. 

 
 

Tasa de homicidios por cien mil habitantes 
 
 
 
 
 
 
Las diferencias poblacionales se reflejan 
necesariamente en muchos indicadores 
cuyo denominador es la información del 
número de habitantes en el territorio. Por 
ejemplo, la tasa de homicidios muestra 
resultados diferentes según el dato 
poblacional que se utilice: las 709 muertes 
ocurridas durante el año 2006 hacen que 

la tasa sea superior a 33 con los datos del 
censo de 1993, pero si el denominador es 
la cifra calculada por Planeación 
Municipal, la tasa de homicidios se ubica 
por debajo de los 30 casos por cada cien 
mil. 
 

Base 2005 2006 
DANE 1993 2.093.624 2.116.095 
DANE 2005 2.223.660 2.247.527 
Planeación Municipal 2.384.721 2.410.777 

Base 2005 2006 
DANE 1993 37,4 33,5 
DANE 2005 35,2 31,5 
Planeación Municipal 32,8 29,4 
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Por supuesto, al momento de evaluar las 
políticas públicas en general y las políticas 
de seguridad en particular, son 
importantes las tendencias de los datos; 
pero la falta de claridad respecto al valor 
base de cálculo desvía la atención hacia 
materias especializadas que no 
contribuyen a la adecuada identificación 
de avances y retos de la sociedad. 
 
Es preciso anotar que todas las cifras e 
indicadores tienen tras de sí, seres 
humanos que trabajan en su elaboración 
y divulgación, pero lo más importante es 
que intentan reflejar realidades humanas. 
El predominio de los números en el discurso 
ofrecido por los medios, la actividad 
política y la actividad económica, parece 
no distinguir cuándo se habla de personas 
y cuándo de objetos. En el afán de 
conseguir impactos efectistas en favor de 
intereses distintos al bien común, hay 
quienes acuden a la memorización de 
porcentajes, indicadores y resultados de 
gestión que sólo hablan bien de su 

habilidad con los números, pero no de su 
capacidad para entender la dimensión 
humana que está en juego. 
 
En el debate público, las discusiones 
acerca de resultados numéricos 
conducen a debates estériles que evaden 
la atención de causas y consecuencias o 
acciones y omisiones que la política 
pública está obligada a tener en cuenta 
en sus procesos de toma de decisiones. 
 
La discusión técnica compete a los 
expertos en la materia. El órgano oficial 
debe recoger los elementos que 
garanticen la calidad de su información y 
sobre esa base, debe fundar su 
credibilidad. El DANE, como entidad 
rectora de las estadísticas del país, tiene la 
obligación de contribuir a la agenda 
pública por medio de cifras 
independientes y consolidarse como el 
faro que orienta a los ciudadanos hacia el 
puerto de las políticas públicas de 
excelencia. 
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GESTIÓN SOCIAL PARA EL DISEÑO DE 
PARQUES EN EL DISTRITO CAPITAL 
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Uno de los campos de la planeación 
en la Gestión Urbana se enmarca 
dentro de las políticas de recreación 
del Distrito Capital, y es el referido al 
diseño de parques comunitarios. Este 
campo ha tenido formas específicas 
de intervención durante sus últimas 
administraciones.  Los procesos de 
recreación en el Distrito Capital,  y  su 
amplia gama de ofertas para la 
ciudadanía, hacen a Bogotá una 
ciudad propicia para el desarrollo de 
la recreación y la creación de 
conciencia de su importancia en la 
calidad de vida de las personas.  El uso 
del espacio público renovado crea 
nuevos lazos de solidaridad,  
tolerancia  y  encuentro entre las 
personas, su comunidad  y  el entorno. 
 
En este trabajo se realiza un 
seguimiento de los procesos que se 
han venido desarrollando en la 
intervención arquitectónica de los 
parques vecinales  y  de bolsillo del 
Distrito Capital,  donde se ha buscado 
poner en práctica los nuevos 
lineamientos políticos del  IDRD, para 
generar nuevas formas de articular la 
participación ciudadana con las 
políticas de recreación Distrital. 
 
En el desarrollo de esta investigación,  
se hizo necesario reconstruir los 

diferentes procesos de diseño que 
fueron utilizados en la intervención de 
tres parques seleccionados: la 
Estancia, Galerías y el Rincón del 
Chicó. Estos parques se seleccionaron 
con un criterio de inclusión de 
comunidades en sectores de diferente 
estratificación socioeconómica: La 
Estancia, ubicada en una zona de 
estrato 2, Galerías perteneciente a 
estrato 4, y el Rincón del Chicó, al 
estrato 6. Se realizó un estudio 
sociocultural de cada sector,  
identificando las formas en que las 
comunidades se apropian de estos 
espacios  y  las respuestas que se 
generan frente a la utilización que se 
hace de ellos. 
 
Finalmente, se propone un conjunto 
de recomendaciones sobre la 
aplicación de las normas frente a la 
tradición social, bajo la consideración 
que los procesos seguidos. La 
identificación de sus aciertos y 
dificultades, en el marco de la gestión 
pública, y las sugerencias para hacer 
estos procesos más eficientes, hacen 
parte central de este trabajo.  
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En este trabajo, el autor hace un recorrido 
histórico de los procesos de poblamiento 
de la región de Usme, con especial énfasis 
en los problemas que se han generado 
por los patrones desorganizados de 
asentamiento, y la urbanización pirata. 
Esta contextualización se complementa 
con una detallada caracterización 
geográfica, económica, urbanística y 
político-administrativa del municipio de 
Usme hasta su constitución en localidad 
del Distrito Capital.  
 
Se aborda luego el tema de la legislación 
y los marcos normativos existentes a nivel 
nacional e internacional, con información 
sobre Normas urbanísticas, en especial la 
referencia a las urbanizaciones en zonas 
de alto riesgo, eje central del trabajo, y las 
Normas de reasentamiento para familias 
en dichas zonas de riesgo.  Se incluye 
mención a las Acciones Legales, que 
incluyen aspectos como: Licencias de 
construcción, sus requisitos y sanciones, las 
Acciones Judiciales, las Jurisprudenciales, 
entre las que se mencionan las sentencias 
de las Altas Cortes.  
 
La segunda parte del trabajo se centra en 
la situación de la Urbanización Aurora II, 
objeto específico del estudio, partiendo 
de una caracterización de ésta, el origen 
de los problemas que enfrenta, como 
erosión, inundaciones, invasiones de 
rondas, entre muchos otros. Se reseña la 
experiencia de organización de la 
comunidad, y las varias acciones 

emprendidas tanto a nivel de estudios 
técnicos, acciones ciudadanas, junto con 
los resultados de diferentes evaluaciones 
sobre la zona, por parte de autoridades 
distritales y de consultoría. Se detallan las 
acciones judiciales interpuestas por la 
organización de propietarios, los fallos del 
Tribunal Contencioso de Cundinamarca 
que establece responsabilidades y 
responsables, y señala acciones a seguir 
para la protección de las familias. La 
reconstrucción concluye con el fallo 
adverso proferido en segunda instancia, 
con evidente perjuicio para las familias 
demandantes y en riesgo. Al final, el autor 
explora posibles responsabilidades en la 
solución del problema en estudio, que 
incluyen las instituciones del Estado, la 
participación ciudadana y la gestión local, 
así como posibles acciones a realizar. En 
este capítulo se mencionan los problemas 
que en la actualidad conllevan las 
reubicaciones en el Distrito, el 
agotamiento de tierras, el fenómeno de la 
ocupación ilegal de tierras, con una 
interesante reflexión sobre causas y 
responsables.  El trabajo termina con la 
formulación de los términos de un 
proyecto de ley de garantía, protección y 
acceso ciudadano a una vivienda digna.  
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Resumen de la investigación. 1

 
El Centro de Investigaciones sobre 
Dinámica Social (CIDS) en el área de 
Demografía y Estudios de Población ha 
realizado un exhaustivo estudio sobre la 
mortalidad por desnutrición en 
Colombia, bajo la dirección de la Dra. 
Magda Ruiz2. Presentamos aquí una 
síntesis de los principales resultados, 

                                                 

                                                

1 Elaborado por Ana Rico de Alonso, con base en 
el informe final de la investigación.  
2 Estadística de la Universidad Nacional de 
Colombia, con una Maestría en Demografía del 
CELADE, Chile, y un Doctorado en Demografía de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, España.  

consignados en el informe final de 
investigación de abril 2007. 3

 
El objetivo central del trabajo es estimar los 
niveles de mortalidad por desnutrición en 
Colombia, en niños y niñas menores de 5 
años, a partir de la causa directa de muerte 
y las asociadas con otras causas de muerte, 
para el período 1998 a 2002. Se identifican 
las áreas del país más afectadas. Este 
fenómeno se analiza como una expresión 
extrema de la pobreza y al final, se formulan 
recomendaciones para orientar políticas y 
programas sociales.  
 
La fuente básica de información es el 
certificado de defunción, del cual se 

 
3 Esta presentación cuenta con la autorización de la 
Dra. Magda Ruiz  

LA MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN 
EN COLOMBIA 



 

analizan los datos de causa de muerte y 
otras variables individuales como edad, 
sexo y zona de residencia. Además, se 
establecen relaciones entre los niveles de 
mortalidad por esta causa y las 
condiciones de pobreza, calidad de vida 
y cobertura de servicios sociales en los 
municipios del país. 4 Los indicadores de 
desnutrición se ubican en un contexto de 
comparación internacional con datos de 
otros países, dentro del referente de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM).  
 
Marco conceptual:  
 
Los ejes que estructuran el marco son: los 
objetivos del milenio, las relaciones entre 
desnutrición, pobreza y mortalidad, el 
concepto de seguridad alimentaria, y 
pobreza y hambre. De acuerdo con la 
FAO (2005) El ODM1 busca erradicar la 
pobreza extrema y el hambre. Con la 
mejora alimentaria se aumentan los 
niveles de retención y rendimiento 
escolar (ODM2), y puesto que las más 
afectadas son las niñas, se contribuye al 
ODM3 de reducir la desigualdad entre los 
sexos. Teniendo en cuenta que la mitad 
de las muertes infantiles están asociadas 
a la desnutrición, su reducción 
contribuye al logro del ODM4 que busca 
un decremento de 66% en las tasas de 
mortalidad en menores de 5 años y al 
logro del ODM5 que busca reducir en 
75% la mortalidad materna. Se 
establecen otros efectos con el ODM7 
de sostenibilidad del ambiente, y el 
ODM8: fomentar asociación mundial de 
desarrollo.  
 
La asociación de la desnutrición con 
pobreza y mortalidad. La pobreza 
establece un círculo vicioso con las otras 
variables, por cuanto impide el acceso a 
servicios de salud, a la educación y a la 
alimentación, lo que favorece la 
mortalidad temprana por causas 
evitables. La mortalidad por desnutrición 
                                                 
4 Colombia tiene un total de 1. 098 municipios en 
la actualidad.  

se asocia con condiciones de extrema 
pobreza.  
 
En la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación, Roma 1996, se propuso como 
meta al 2015 reducir a la mitad el número 
de personas que padecen hambre. Sin 
embargo, al inicio del milenio el 17 por 
ciento de los habitantes de los países en 
desarrollo sufrían desnutrición. La situación 
de América Latina es muy heterogénea, 
con índices desde 1% en Chile, 7% en 
Colombia hasta 24% en Guatemala (FAO, 
2004).  
 
Los grupos más afectados por la 
desnutrición son los niños que nacen con 
bajo peso por desnutrición de la madre, y/o 
están desnutridos en la infancia. Los niños 
con muy bajo peso enfrentan un altísimo 
riesgo de mortalidad temprana; no 
obstante, el 83% de las muertes infantiles 
están asociadas con desnutrición leve o 
moderada. Por ello, los programas deben 
orientarse no sólo a tratar la desnutrición 
aguda, pues tendrían muy poco impacto 
en la reducción significativa de los niveles 
de mortalidad infantil y en la niñez. El otro 
grupo vulnerable son los adultos mayores, 
para quienes la desnutrición se asocia con 
enfermedades crónicas, entre quienes se 
han encontrado niveles de malnutrición 
proteico-calórica en un 36% (Sandoval y 
Varela, 1998) 
 
La seguridad alimentaria es un derecho 
fundamental, y ha sido definida como. “...el 
acceso de todas las personas, en todo 
tiempo, a cantidades de alimentos 
suficientes para una vida activa y 
saludable. Sus elementos esenciales son la 
disponibilidad de alimentos y la posibilidad 
de adquirirlos”. (Banco Mundial, 1986:1). El 
efecto del hambre sobre el desarrollo de 
potencialidades es muy severo. Las 
condiciones de seguridad alimentaria 
varían según la zona de residencia: urbana 
o rural, con las poblaciones pobres que 
emigran del campo a la ciudad 
enfrentando las mayores carencias de 
alimentos, en gran medida por la mínima o 
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nula capacidad de compra de los 
alimentos. La pobreza por tanto se 
constituye en un indicador de 
inseguridad alimentaria.  
 
La situación de la desnutrición en 
Colombia. 
 
La investigación se basa en información 
obtenida del Sistema de Estadísticas 
Vitales del DANE, datos de proyecciones 
de población e indicadores de pobreza 
por ingresos y coberturas de servicios 
básicos municipales. 
 
En Colombia, las zonas rurales del país 
desde los 90´s enfrentan la peor crisis, 
debido a la importación de alimentos, el 
libre mercado, la transformación del uso 
del suelo rural, el proceso creciente de 
empobrecimiento del pequeño 
campesino y la acumulación de la tierra 
y la riqueza, lo que ha ocasionado una 
perdida progresiva de su capacidad 
competitiva, un empobrecimiento 
acelerado y el despoblamiento de su 
territorio. A esto se suman las condiciones 
de violencia y la pérdida de empleo rural 
que se calcula en 90.674 entre 1990 y el 
2000. La condición nutricional de la 
población es lamentable. No sólo está el 
número de personas desnutridas sino la 
tasa de incremento de la desnutrición, 
que se calcula en 14% del 1999 al 2001. El 
total de personas en este período era de 
5 millones 700 mil. De 1996 a 2000, la 
población bajo la línea de pobreza se 
incrementó en 21% y la población en 
indigencia 34%. Con una tasa de 
crecimiento poblacional de 7%, se 
deduce que el incremento real de la 
población pobre e indigente es de 14 y 
de 27 respectivamente. En las cabeceras 
municipales la indigencia ha crecido 71% 
respecto a 1996, representado en casi 
dos millones de personas que lo 
perdieron todo. 
 
La población menor de 5 años es el 10% 
del total de personas residentes en el 
país. La tasa de mortalidad infantil 

promedio del país es de 19.5 muertes de 
menores de un año por cada 1000 nacidos 
vivos (n.v.) en el año de referencia. Esta 
tasa tiene un rango de 40 en Chocó y 
Caquetá a 14 en Santander. La 
probabilidad de muerte en los niños de 
madres sin educación es de 59 por mil n.v. 
frente a sólo 12 por mil n.v. de los hijos de 
madre con educación superior. Los niños en 
el régimen vinculado enfrentan un riesgo de 
2,5 más veces de morir antes de cumplir el 
primer año de vida que aquellos en el 
régimen contributivo (Q0= 25 y 10 por mil n.v. 
respectivamente) (Ruiz, Flórez y Fresneda 
2006: 207-213). Las tasas de mortalidad 
infantil en poblaciones indígenas en 1990-93 
era de 98 por mil n.v., esto es el triple del 
promedio nacional en ese período (Ruiz y 
Bodnar, 2006).  
 
La violencia que ha sufrido el país en las 
últimas décadas ha dejado muchos niños y 
niñas huérfanos o que viven sin sus padres y 
madres. Los hogares que los acogen, si bien 
son un ejemplo de solidaridad, no siempre 
tienen cómo darles una total protección. Así 
de deduce de la ECV2003 en la cual se 
encuentra que 5% de los menores de 18 
años es huérfano de uno o ambos padres y 
35% no convive con sus progenitores o 
alguno está ausente, lo cual aumenta su 
desprotección debido a mayor inasistencia 
escolar, mayores condiciones de pobreza y 
menor acceso a la seguridad social. 
Cuando uno o ambos padres han fallecido, 
el ausentismo escolar llega a 27% y 20% 
respectivamente, duplicando al porcentaje 
observado cuando ambos padres están 
presentes en el hogar. En cuanto a la 
afiliación al sistema de seguridad social se 
encuentra que dos de cada tres niños 
cuyos padres han fallecido (61%) no 
cuentan con afiliación a ningún sistema de 
salud, mientras que, si conviven con ambos 
padres, este porcentaje se reduce casi a la 
mitad (38%). El 41% de los hogares en los 
que hay niños o niñas huérfanas de padre y 
madre no reportan ingresos monetarios sino 
que viven de transferencias de otros 
hogares –lo cual está asociado con mayor 
proporción de jefatura femenina y de más 
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de 60 años-, situación claramente 
diferente a la de hogares en la que los 
niños conviven con sus padres o cuyos 
padres están ausentes (23%) (Rubiano y 
Molina 2006).  

Entre 1998 y 2002, en el país ocurrieron 
39197 defunciones en las que estuvo 

presente la desnutrición ya fuera como 
causa directa, causa antecedente o como 
otro estado patológico importante en el 
momento de la defunción. En el cuadro 1 se 
presenta la información por edad, sexo y 
causa.  
 

 
 

Cuadro 1. Tasa media anual de mortalidad por problemas de la nutrición por sexo, edad 
y tipo de causa (por cien mil habitantes). Colombia 1998-2002 

 
Total Hombres Mujeres 

Desnutrición como: Desnutrición como: Desnutrición como: 

 To-
tal 

Causa 
Básica 

o 
direc-

ta 

Causa 
ante-
ceden

te 

Otro 
esta-

do 
patol
ógico 

Total 

Caus
a 

Básic
a o 

direct
a 

Caus
a 

antec
edent

e 

Otro 
estado 
patoló
gico 

Total 
Causa 
Básica 

o 
directa 

Causa 
antec
edent

e 

Otro 
estado 
patoló
gico 

Total 20,7
5 6,48 6,06 8,21 22,3

8 6,84 6,58 8,96 19,15 6,12 5,55 7,48 

0-4 
años 

14,1
0 6,66 2,87 4,58 14,1

3 6,56 2,91 4,66 14,08 6,76 2,82 4,49 

5-9 
años 2,05 0,80 0,41 0,85 2,16 0,44 0,19 0,47 1,94 0,36 0,21 0,38 

10-14 
años 1,51 0,53 0,38 0,61 1,60 0,57 0,39 0,64 1,43 0,24 0,18 0,28 

15-34 
años 2,87 0,78 0,88 1,21 3,32 0,87 1,00 1,45 2,43 0,35 0,38 0,49 

35-44 
años 6,84 1,51 2,29 3,04 8,27 1,82 2,90 3,56 5,50 1,23 1,72 2,55 

45-64 
años 

23,0
8 4,88 7,77 10,43 28,9

8 2,96 9,63 6,23 17,75 3,65 6,09 8,00 

65 o 
más  

220,
23 62,14 66,88 91,22 253,

59 68,31 77,47 107,80 194,1
1 57,30 58,58 78,22 

Fuente: DANE. Estadísticas vitales (Tabulados propios. Se supuso cobertura promedio nacional de 
88%.) 
DANE. Proyecciones de población. Cuadro 5 "COLOMBIA: Proyecciones anuales de población por 
sexo, según grupos quinquenales de edad. 1985-2015" 

 
 
La tasa total de mortalidad por 
desnutrición es de 20.75, mayor en los 
hombres (22.38) que en las mujeres 
(19.15). Por edad, las tasas más altas 
están en los menores de 5 años, sin 
mayor diferencial por sexo, y entre los 
mayores de 45 años, con prevalencia 
más elevada entre hombres. No 
obstante, dentro del total de 
defunciones por sexo pesa más la 

desnutrición en las mujeres (5%) que en 
los hombres (4%). En la composición por 
causa de las muertes en cada grupo de 
edad, como lo señala el gráfico 1, el 
rango de menores de 1 a menores de 5 
años es el que acusa mayor 
participación de las muertes por 
desnutrición, con 21.5% entre las mujeres 
y 19.1 para hombres. Entre los menores 
de 1 año, está proporción es bastante 
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menor (9.3%), entre otros factores, por la 
protección de la lactancia materna, y 
políticas de salud y nutrición 
concentradas en este grupo. En todos 
los grupos, la proporción de muertes 

femeninas del total de muertes de 
mujeres, es superior a la masculina, y 
más marcada en las edades 15 a 44, 
probablemente como consecuencia 
del embarazo y la lactancia.  

 
 
 
 
 
 

 
Del total de muertes del país que se han 
identificado como asociadas con la 
desnutrición la tercera parte fue por 
causa básica o que causó la muerte 
directamente. 5 En los niños de 1 a 4 
años las deficiencias nutricionales se 
constituyen en la primera causa de 
muerte (14%) porcentaje muy cercano 
a las infecciones respiratorias agudas 
(13,6%) y las enfermedades infecciosas 
intestinales (11%); en estas dos últimas, la 
desnutrición aparece con mayor 
frecuencia como causa asociada o 
antecedente. En promedio tres niños 
menores de cinco años mueren 
                                                 
5 Es pertinente anotar que hasta 1997 en 
Colombia sólo se codificaba y procesaba la 
causa básica o directa de muerte. A partir de 
1998 se procesa toda la información que se 
recoge en el certificado de defunción, lo cual 
permite conocer las causas asociadas. En el 
caso de la mortalidad por desnutrición no se 
hubiera podido detectar el peso que tiene la 
desnutrición como causa asociada. 

diariamente por desnutrición o por otras 
causas en las que estuvo presente la 
desnutrición.  
 
El comportamiento de la mortalidad por 
desnutrición es muy diferente de 
acuerdo con el departamento, como se 
aprecia en el gráfico 2.  

4,4

9,3

19,6

6,2

3,6

1,2

2,5

3,6

5,0

3,9

8,9

18,1

5,7

3,2

0,9

2,0

3,6

5,0

5,2

9,9

21,5

6,9

4,3

3,0

3,8

3,6

5,0

Total

Menores de un año

1 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 34

35 a 44

45 a 64

65 y más

Mujeres
Hombres
Total país

Fuente: tabulados propios del sistema de estadísticas vitales

Gráfico 1. Proporción de defunciones cuya causa directa, antecedente u 
otro estado patológico importante es la desnutrición. Colombia 1998-2002 
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Gráfico 2. Tasa media anual de mortalidad por desnutrición según departamento. 1998-
2002 

Fuente: DANE. Estadísticas vitales (Tabulados propios. Se supuso la cobertura de nacimientos por departamento según ENDS-2005)
DANE. Proyecciones de población por departamento. www.dane.gov.co [consultada mayo de 2006]
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Cuando se analizan todas las edades se 
encuentra que el Tolima tiene la mayor 
tasa total de mortalidad por 
desnutrición con 34 defunciones por 
cien m habitantes, seguido de Boyacá, 
Amazonia, Caquetá, Meta, Atlántico y 
Chocó. Según la causa básica, la 
mayor mortalidad se encuentra en 
Chocó con 17 defunciones por cada 
cien mil habitantes; en segundo lugar 
están Caquetá, la Amazonia y Cauca. 
En el otro extremo, con tasas menores a 
cinco por cien mil están Antioquia, 
Bogotá y el antiguo Caldas. La menor 
tasa la presenta San Andrés con menos 
de dos por cien mil. Como causa 
antecedente la desnutrición cobra 
importancia en Atlántico con 12 
defunciones por cien mil habitantes, 
seguido de Magdalena, Bolívar y Tolima 
con cerca de 9 por cien mil. Los 
menores niveles están en Antioquia, 
Bogotá y el antiguo Caldas. Como otro 
estado patológico importante la mayor 
tasa la presenta Boyacá: 16 por cien mil 
habitantes, y le siguen Tolima, 
Cundinamarca, Amazonia, Huila y 
Meta.  
 

Al tomar en cuenta solo lo menores de 
cinco años se encuentra que 251 
mueren por desnutrición básica o 
asociada con otras causas antes de 
cumplir los cinco años por cada 100.000 
n.v. En este caso el departamento con 
mayor mortalidad es Chocó con 2054 
defunciones por cien mil n.v. 
probabilidad sensiblemente más alta 
que Guainía y Vichada que rondan las 
1500 defunciones por cien mil n.v. 
Bogotá que se sitúa en 86 por cien mil 
n.v. 
 
Al considerar los municipios del país, se 
encuentra que es un problema 
generalizado pero con grandes 
diferencias entre ellos. El estudio 
profundizó en 64 municipios en los 
cuales la tasa de mortalidad infantil por 
desnutrición es mayor a 1000 muertes 
por cien mil nacidos vivos. En el cuadro 
2 se presentan los municipios con la 
mayor probabilidad de muerte por 
desnutrición en menores de cinco años. 
Los niños y niñas de estos municipios 
tienen diez y hasta 30 veces más riesgo 
de morir por este problema que 
cualquier niño o niña del país. 
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Cuadro 2. Municipios de Colombia con mayor  probabilidad de  
muerte por desnutrición en menores de 5 años (por cien mil 

n.v.)1998-20006

 

Departamento Municipio Probabilidad 
de muerte 

Amazonas La Chorrera 7.407,41 
Chocó Bojayá 5.687,20 
Chocó  Alto Baudó 5.050,51 
Chocó Medio Atrato 4.615,38 
Chocó Acandí 4.188,48 
Chocó Belén de Bajirá 4.186,05 
Guainía San Felipe 3.846,15 
Guainía Puerto Colombia 3.846,15 
Guainía Pana pana 3.846,15 
Nariño Santa Bárbara 3.529,41 
Amazonas Puerto Santander 3.448,28 
Chocó Bagadó 3.361,34 
Chocó Quibdo 2.767,71 
Nariño Roberto Payán 2.649,01 

Caquetá 
Cartagena del 
Chairá 2.605,04 

Chocó Juradó 2.469,14 
Cesar Pueblo Bello 2.232,14 

   

 
Adicionalmente, el estudio hace una representación cartográfica de los siguientes 
aspectos del problema: 1) Probabilidad de muerte para menores de cinco años por 
municipio, 2) desnutrición según regiones y tamaño de los municipios. 
 

                                                 
6 Este cuadro es un resumen del cuadro 4.1. del mismo título que se presenta en el informe final de 
investigación, p. 40 
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Mapa 1: Probabilidad de muerte por desnutrición para menores de 
cinco años. Municipios Colombia 1998-2002.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de estadísticas vitales 
DANE. Nota: no se incluye el mapa de San Andrés por cuanto no 
reportó muertes en este grupo de edad en el período de la 
referencia y no se encontró un mecanismo para estimar su 
probabilidad. 

 
 
Como síntesis, el estudio subraya los 
siguientes aspectos:  
 
• La mortalidad por desnutrición se 

encuentra asociada con áreas de 
frontera y comunidades indígenas.  
 

• Se relaciona con actividades 
económicas que inhiben la 
producción de alimentos de pan 
coger o la crianza de animales 

domésticos. La adquisición de 
alimentos se relaciona con la 
capacidad de compra de las 
familias, el empleo y los ingresos. 

 
• Los municipios de mayor 

probabilidad de muerte por 
desnutrición entre 0 y 5 años, 
muestran alta productividad 
agroindustrial, minera y petrolera, 
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situados fundamentalmente en la 
región norte del país. 
 

• Se consolidan regiones geográficas 
de alta probabilidad de muerte por 
desnutrición que incluyen municipios 
de distintos departamentos, con 
carencias básicas y limitaciones 
para el desarrollo armónico de la 

vida, en especial para los niños y 
niñas menores de cinco años. 
 

• En la relación mortalidad y 
dimensión poblacional del 
municipios, se determina que la 
mayor probabilidad de muerte está 
en los municipios medios que tienen 
entre 50 y 100 mil habitantes, que 
han perdido la vocación agrícola. 
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