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PRESENTACIÓN
Los cambios en la población, producto de la transición demográfica, establecen desafíos en el corto, mediano
y largo plazo a nivel nacional y territorial. El estudio de Análisis de Situación de Población (ASP), es una
herramienta clave para entender las dinámicas de población y las desigualdades que se dan al interior de cada
territorio ofreciendo información y evidencia para orientar el diseño de políticas públicas en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
Se destaca su enfoque incluyente, basado en derechos humanos, caracterizando las dinámicas en
temas claves de la situación poblacional del país, y relacionándolas con el desarrollo sostenible,
la pobreza y los derechos humanos. El ASP evidencia la existencia de desigualdades de género,
estructura por edad, étnicas, educativas, económicas y de acceso a la salud y la salud sexual y
reproductiva que influyen en la calidad de vida de la sociedad y que son de gran importancia para
formular e implementar políticas públicas.
A la luz de las metas de desarrollo sostenible, merecen atención los retos identificados. Uno de
ellos, la disponibilidad de información oportuna y de calidad, en especial a nivel sub nacional,
pues es esencial en el monitoreo de las tendencias sociodemográficas.
En este documento extenso de Análisis de Situación de Población (ASP), se presentan los resultados
del proceso de recolección y análisis de información, desarrollado durante casi dos años, con el
liderazgo del gobierno de Colombia y el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), se llegó a este documento que da prioridad a la identificación y estudio de brechas. Es
importante mencionar, que el proceso del ASP fue la base del informe del Gobierno de Colombia
sobre la implementación del Consenso de Montevideo el cual a su vez fue insumo para el informe
regional que fue presentado en la Tercera Reunión de la Conferencia regional sobre población y
desarrollo de América Latina y el Caribe, realizada en Lima (Perú), del 7 al 9 de agosto de 2018.
Así mismo, el ASP ha sido la base para la creación del comité interinstitucional que actualmente
componen el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Nacional de
Estadística (DANE), el Ministerio de Salud y La Cancillería, con el acompañamiento del UNFPA,
instituciones que lideraron la realización de este trabajo.
Este documento contiene cuatro características fundamentales: a) utiliza un enfoque estratégico,
debido a que no es un estudio de caso, sino que tiene una visión para la toma de decisiones según
las necesidades y prioridades para el desarrollo de los país, b) explora la relación entre datos
demográficos con brechas y desigualdades, c) es exhaustivo en el análisis de las dinámicas de
población desde las diferentes fuentes disponibles para el estudio de la población más vulnerable,
y d) fue apropiado por las entidades nacionales y actores pertinentes, en un proceso participativo.
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CAPÍTULO
1 ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y
PRINCIPIOS
1.1. Introducción
El Análisis de Situación de Población (ASP) es el resultado de un esfuerzo interinstitucional de
la Cancillería, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento
Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Salud y Protección Social y el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA), para sintetizar las dinámicas demográficas y de la población del
país durante la última década. Consiste en un análisis integral de las dinámicas poblacionales,
de salud y salud sexual y reproductiva, y su relación con la pobreza, la desigualdad, el desarrollo
sostenible y el ejercicio de los derechos humanos.
Dada la relevancia de las dinámicas demográficas y de población en los procesos de planificación
del desarrollo y en la formulación de políticas públicas, se espera que el ASP se constituya en
una base de información y análisis que promueva en estos la incorporación de la perspectiva
sociodemográfica. En este sentido, su propósito principal es proveer una visión fiable y actualizada
sobre las dinámicas poblacionales, la situación de salud y salud sexual y reproductiva, y sus
relaciones con las estrategias de desarrollo y reducción de la pobreza, como insumo para la toma
de decisiones en el país.
En particular, el ASP persigue varios objetivos. En primer lugar, se busca generar cimientos
institucionales para el manejo del tema de población y desarrollo en Colombia, así como fortalecer
la capacidad de los actores nacionales para el análisis de las dinámicas poblacionales y su
relación con el desarrollo sostenible. En segundo lugar, pretende responder a las recomendaciones
establecidas en distintos instrumentos internacionales para los temas de demografía, población y
desarrollo como el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y desarrollo
(El Cairo, 1994) (PDA de ICPD), Río +20, la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible
y el Consenso de Montevideo. En tercer lugar, busca generar una herramienta que proporcione
información para orientar el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias
nacionales y los acuerdos internacionales; y ser una base continua para los procesos de
planificación estratégica en el país.
Con este Análisis de Situación Poblacional se espera dar continuidad al primer ASP de Colombia,
realizado en el año 2006 por UNFPA. El primer ASP se construyó con información tomada
principalmente de las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud de 1990, 1995, 2000 y 2005 y de
Estadísticas Vitales. Este segundo ASP amplía el alcance del ASP anterior, intentando llenar vacíos
relacionados con temas como migraciones y morbilidad, por mencionar algunos.
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El proceso de construcción del ASP se enmarcó en un diálogo permanente entre distintas
instituciones, generando nutridas discusiones que derivaron en la adopción de una perspectiva
incluyente y más amplia frente a los enfoques de las temáticas trabajadas y las fuentes de
información consultadas. El ASP se basa en fuentes de información secundaria y en estudios
disponibles, con datos relativos al año 2005 en adelante, teniendo en cuenta que uno de los objetivos
de ASP es justamente promover un mejor aprovechamiento de la información sociodemográfica
que el país produce.

1.2. Necesidades y disponibilidad de información
En general, puede decirse que el país cuenta con un amplio acervo de datos, en muchos de los
asuntos que se abordan en el ASP. Los temas con más información son aquellos correspondientes
a las áreas de salud y condiciones socioeconómicas, en donde se cuenta con encuestas y
registros administrativos. Los temas con menos información son los de migración y grupos
étnicos, principalmente.
A pesar de la extensa información disponible, se identificaron algunas limitaciones para la
construcción del ASP, entre las cuales se pueden mencionar tres. En primer lugar, está la falta
de oportunidad de algunas fuentes. El caso más importante de información desactualizada para
la construcción del ASP es el censo de población y vivienda, ya que el último censo se realizó
en 2005. Las dinámicas poblacionales asociadas al descenso de la fecundidad, a los cambios en
los patrones de morbimortalidad, a la migración interna voluntaria o forzada por violencia, a la
emigración e inmigración internacional, hacen que la información del censo 2005 sea obsoleta.
Los censos de población son una fuente fundamental para un ASP, no sólo porque permiten
identificar brechas geográficas, sociales y económicas a diferentes niveles, sino porque son la
fuente primordial para realizar/actualizar proyecciones de población e implementar encuestas
con marcos muestrales actualizados. Consecuentemente, contar con un censo de población
del año 2005 implica que la información de proyecciones de población oficiales y de los marcos
muestrales de las encuestas que se usan para el ASP puede no ser la más realista. Por tanto,
para la construcción del ASP (volumen de población, tasas de crecimiento, indicadores con base
poblacional) se recurre a diferentes estimaciones de proyecciones de población, incluyendo las
oficiales, con las implicaciones de enfrentar datos disímiles sin la certeza de cuál sea el más
apropiado. Se requiere, entonces, revisar y actualizar el ASP cuando se disponga de los resultados
del censo de población que actualmente está en su proceso de recolección de información.
En segundo lugar, hay un vacío de información en temas clave, como son el de migración interna
y etnia. La principal fuente de información para el análisis de estos dos temas han sido los censos
de población, y, como se mencionó en el párrafo anterior, el último es del 2005, hace más de 12
años. Por otra parte, en el país no existen encuestas especializadas en estos temas. Únicamente se
cuenta con información limitada sobre migración en las encuestas de hogares, y prácticamente
no existe información sobre etnia. Por tanto, este ASP presenta una carencia en cuanto al análisis
de la migración interna y de las condiciones y características de la población por etnia.
En tercer lugar, existen fuentes de información que tienen datos para un solo momento del
tiempo, a pesar de que el propósito inicial era generar datos con cierta periodicidad. La principal
fuente con esta limitante es la Encuesta Longitudinal de Protección Social realizada por el DANE
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en 2012. Las encuestas longitudinales son indispensables para hacer seguimiento a través del
tiempo a fenómenos que afectan a la población, como la pobreza, el desempleo, choques adversos
como la violencia, entre otros, y poder analizar su impacto y la forma de enfrentarlo. Por tanto,
contar con información longitudinal permite proponer políticas públicas más apropiadas. El ASP
se construye con información transversal, sin poder identificar si los grupos poblaciones que se
ven afectados por determinados fenómenos (como pobreza), son los mismos a través del tiempo
o son diferentes.

1.3. La población y los derechos
El ASP ha sido construido a partir de un Enfoque Basado en Derechos Humanos, en atención a los
lineamientos del documento UNFPA, Análisis de situación poblacional: Guía conceptual y metodológica
(2011). Para el equipo interinstitucional, esta ha sido la lente para dar cuenta de las dinámicas
sociodemográficas del país. Así, al concebir los Derechos Humanos como eje articulador del
análisis, se entiende que todas las personas son portadoras de derechos, y en esa medida, debe
tenerse en cuenta el total de la población con sus especificidades y colectivos que la componen,
teniendo en especial consideración aquellos grupos vulnerables e históricamente excluidos.
Por tal razón, este documento no se limita a describir las características y tendencias actuales en
los temas más significativos de la situación poblacional del país. Además de revisar la transición
demográfica, la situación en salud, salud sexual y reproductiva y las dinámicas de asentamiento
y movilidad, el ASP destina un capítulo al análisis de desigualdades y el ejercicio de derechos, y
otro más a relacionar el desarrollo sostenible, la pobreza y los derechos humanos con dinámicas
de población, desigualdades de género, étnicas, salud y estructuras de población; evidenciando
su importancia para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Se
trata entonces de un ejercicio relacional que da cuenta tanto de los determinantes, como de las
consecuencias de las brechas y desigualdades existentes.
En consecuencia, los análisis, las propuestas y recomendaciones de este documento consideran
la situación específica del total de población, incluyendo individuos y grupos vulnerables,
desaventajados o socialmente excluidos. Al realizar un análisis más incluyente, con el ASP se
espera incentivar la incorporación de un Enfoque Basado en Derechos Humanos en la producción
de información sociodemográfica y en los análisis de dinámicas de población. A su vez, con la
producción de este tipo de información se espera impulsar formas particulares de concebir las
dinámicas sociales y sus problemáticas, e incentivar acciones que reconozcan a todos los hombres
y mujeres como titulares de derechos.

1.4. Estructura de contenido
El contenido de este documento fue construido atendiendo las recomendaciones de UNFPA en
su documento Análisis de situación poblacional (ASP): Guía conceptual y metodológica; así como los
marcos estratégicos y prioridades vigentes en el país. Cuenta con una estructura general que tiene
tres momentos o niveles analíticos: un primer momento introductorio, un segundo momento de
análisis de las dinámicas demográficas y poblacionales, y un tercer momento que interrelaciona y
enlaza los análisis precedentes para dar cuenta de desigualdades y brechas territoriales, de sexo,
edad, riqueza y educación, a partir de sus determinantes y consecuencias.
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Estos momentos se distribuyen a lo largo de seis capítulos: el presente capítulo hace una
introducción al documento, mientras que el segundo hace una descripción contextual del país en
los ámbitos económico, sociocultural, político, institucional, socioambiental y de sostenibilidad,
así como en cumplimiento de acuerdos y objetivos nacionales e internacionales en materia de
población y desarrollo.
El tercer capítulo se denomina “Dinámica de población, salud y salud sexual y reproductiva
e implicaciones”, en el cual se describen tres grandes aspectos de la población: transición
demográfica, tendencias en salud y salud sexual y reproductiva, y sus patrones de asentamiento y
movilidad. El capítulo cuarto examina las desigualdades y el cierre de brechas en algunos aspectos
clave de la dinámica de población; mientras que el quinto analiza los vínculos del desarrollo
sostenible, la erradicación de la pobreza y el ejercicio de los derechos humanos con una serie de
temáticas como la dinámica de población, la salud y salud sexual y reproductiva, el asentamiento
y la movilidad, y la igualdad de género. El propósito principal de este capítulo es reflexionar sobre
la importancia de estos vínculos para la formulación de políticas públicas y el cumplimiento
de acuerdos internacionales. Por último, el sexto capítulo retoma los análisis de los capítulos
precedentes para concluir identificando los desafíos que el país tiene en materia de población y a
partir de ellos formular algunas recomendaciones para la acción del gobierno y UNFPA.
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CAPÍTULO

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE
LA SITUACIÓN DEL PAÍS Y EL
AVANCE EN LOS ACUERDOS
INTERNACIONALES
Este capítulo presenta, en primer lugar, un panorama general del país en los ámbitos económico,
sociocultural, político e institucional, ambiental y del gasto público. En segundo lugar, resume
los avances del país en materia nacional e internacional frente a los acuerdos y objetivos
internacionales, enfatizando en temas relacionados con población y desarrollo.
El propósito de este capítulo consiste en ubicar al lector de este documento en el panorama
nacional, con el fin de comprender los elementos básicos para el abordaje de los capítulos
posteriores del análisis de situación poblacional.

2.1. Contexto económico
Desde finales de los noventa, “Colombia pasó de ser un país de ingreso medio-bajo a un país de
ingreso medio-alto” (Ministerio de Hacienda, 2011, p. 22). De hecho, en comparación con otros
países de la región, Colombia es la cuarta economía más grande de América Latina, luego de
Brasil, México y Argentina (2011, p. 22), y se caracteriza por tener una política económica estable y
una estructura productiva con promisorio desarrollo. Pese a esto, se han evidenciado restricciones
estructurales en el crecimiento económico que han impedido un crecimiento potencial por encima
del 4,5% (DNP y GGGI, 2017).
Tras un período de dos décadas de estancamiento, el desempeño de la economía colombiana
en el período 2005-2017 evidencia un comportamiento positivo, aunque discontinuo, con un
crecimiento sostenido del PIB de 4,2% en promedio. Dentro de las actividades productivas que
dinamizaron la economía durante este periodo se destaca el crecimiento de sectores como
servicios financieros, construcción (promovido por los gobiernos de este periodo con programas de
impulso a la vivienda), servicios sociales y el comercio –aunque de manera menos sostenida en los
últimos doce años. Al mismo tiempo, los sectores de la minería y la extracción de hidrocarburos,
que había repuntado significativamente a finales de la primera década, sufrieron impactos en los
últimos años debido a la caída de los precios internacionales de los commodities.

21

ASP Colombia 2018

Otros sectores como ganadería, agricultura e industria han tenido un tímido crecimiento o incluso
contracciones en algunos años. Estos también se han visto afectados por inversiones públicas
mal focalizadas, corrupción e ineficiencia en el manejo de los recursos (DNP y GGGI, 2017),
además de baja productividad explicada por factores como “baja tecnificación y adopción de
nuevas tecnologías, altos costos de transporte y logística para comercializar sus productos, falta
de capacidades en el capital humano, exposición a problemas ambientales y uso ineficiente de
insumos” (2017, p. 8).
Otra de las características de la economía colombiana actual es el bajo impacto de los componentes
de la demanda agregada al crecimiento del PIB. A pesar de que las exportaciones aumentaron en
el último decenio, su aporte no es mayor al de los componentes de consumo e inversión. Además
de no ser muy diversificada, en la oferta de exportaciones del país han predominado bienes
primarios, basándose en materias primas como combustibles y minerales, al punto que desde el
2011 el 50% de las exportaciones se han limitado a petróleo y carbón (DNP y GGGI, 2017).
La tendencia de crecimiento económico durante el periodo analizado ha contado, sin embargo,
con dos importantes momentos de desaceleración, que alcanzaron sus puntos extremos en 2009
y 2016, y que redujeron el crecimiento de la economía a 0,4% y 2,0%, respectivamente. El primer
evento de desaceleración fue producto de la crisis del sistema financiero internacional, provocada
por la recesión del sector inmobiliario de los Estados Unidos y la quiebra de la compañía financiera
Lehman Brothers. A su vez, se generaron problemas de liquidez en el mercado financiero y
desaceleraron tanto la actividad productiva, como la producción industrial a nivel mundial. En
consecuencia, se vieron visiblemente afectados el intercambio comercial y la demanda externa,
incidiendo en una reducción de los precios internacionales de los productos básicos (Ministerio
de Hacienda, 2009).
El segundo momento de desaceleración de la economía colombiana durante este período resultó de
la caída de los precios del petróleo, que en el 2014 y a lo largo del 2015 llegaron a mínimos históricos.
Esto, unido a un crecimiento de la economía mundial menor de lo esperado, redujo los precios de las
exportaciones, incidiendo en los gastos del gobierno, el ingreso disponible y la inversión.
Pese a ello, la economía colombiana ha logrado conjugar factores favorables como una alta
inversión tanto privada como púbica, junto con una política fiscal responsable para contrarrestar
efectos negativos en el desempeño del país. Para ello, los gobiernos han sobrellevado los impactos
implementando una serie de reformas tanto macroeconómicas como tributarias para hacer
frente a la compleja coyuntura, al tiempo que se promueve un ajuste gradual, promoviendo una
economía más resistente a los choques externos.
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2.1.1. Mercado laboral1
Comparado con el contexto latinoamericano, el mercado de trabajo colombiano guarda un
comportamiento similar al de la región, caracterizado por fenómenos como un aumento de los
niveles de ocupación, la disminución en las tasas de desempleo y los esfuerzos por disminuir la
informalidad, que ha mostrado lentos avances en un escenario donde esta es una de las principales
preocupaciones de los gobiernos en materia laboral. Aunque se cuenta con un panorama bastante
positivo, el cierre del período de análisis se encuentra con una coyuntura regional en la que el
crecimiento económico ha perdido el dinamismo alcanzado (CEPAL y OIT, 2015).
La dinámica del mercado de trabajo se relaciona estrechamente con y se ve afectada por los ciclos
económicos del país. Así, la relación entre el aumento del desempleo y las dos crisis del periodo
de estudio se corresponden con los dos momentos de desaceleración de la economía. En este
período, el mercado de trabajo se contextualiza en una coyuntura del país precedido por altas
tasas de desempleo, pues fue hasta la década del 2000 que las altas tasas comenzaron a ceder
hasta encontrar cifras de un dígito, siendo de 9,6% en el año 2013.
Los cambios en la Tasa General de Participación laboral (TGP) encuentran también su explicación
en las contracciones de la economía (Figura 2.1). El período 2008-2009 registra un aumento en la
participación de la población femenina y otros miembros de los hogares distintos a sus jefes, la
cual puede interpretarse como consecuencia de la reducción en los ingresos del jefe del hogar.
Por su parte, la segunda recesión económica, no evidencia aumentos significativos en la TGP para
el período 2015-2016. Sin embargo, sí es evidente un aumento en la Tasa de Desempleo (TD),
volviendo a alcanzar un 9,2% en el 2016 (Figura 2.2).

1 Para el período observado se dio un cambio en la metodología de medición sobre el mercado laboral. La Encuesta Nacional de Hogares (ENH),
aplicada desde 1970, tuvo algunos cambios relevantes en el año 2000, y pasó a llamarse Encuesta Continua de Hogares (ECH). En 2006, esta se
ajustó con el fin de disminuir el error muestral, ampliar la cobertura y obtener información relacionada con ingresos y gastos de los hogares, además
del mercado laboral, y pasó a denominarse como Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH.
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Aunque el período observado no alcanza a explicar cambios en el comportamiento de la participación
laboral dependientes de factores estructurales como la educación o la experiencia laboral, es posible
afirmar que, al igual que en otros países de América Latina, esta tendencia ha sido jalonada por la
participación laboral femenina, la que puede explicarse en gran medida como consecuencia de
un mayor acceso a la educación de las mujeres, los cambios culturales en la división del trabajo
entre hombres y mujeres y la productividad en las labores domésticas (Cárdenas, 2016). Asimismo,
González-Quintero, Daza-Báez y Garavito-Calderón (2014) sostienen que […]
los niveles educativos alcanzados por el individuo; la presencia de dependientes en el hogar, sean
menores de edad o adultos mayores; el número de desempleados en el hogar; la situación escolar actual,
y el ingreso del resto del hogar son determinantes importantes de la probabilidad de participar. (p. 26).

En la figura 2.1 también se presenta una tendencia creciente de la Tasa de Ocupación (TO) en
Colombia durante el periodo analizado, esto es, dentro de la población en edad de trabajar, cada
vez hay más personas ocupadas. Este crecimiento es sostenido del 2008 al 2015, pero en el 2016
tuvo una ligera reducción de 0,5 p.p.

Con respecto a las tasas de desempleo, Colombia presenta una tendencia de disminución del
desempleo para el período 2005-2016, logrando cifras de un dígito desde el 2013 y llegando a la
menor tasa de desempleo en el año 2015, fluctuando entre 13,5% (nivel alcanzado en el 2005) y
8,9% (alcanzado en el 2015). La figura 2.2 evidencia una tendencia decreciente, con dos ligeros
aumentos, uno en el período 2008-2009 y en el año 2016, coincidiendo con los momentos de
contracción de la economía. Este comportamiento general puede explicarse por el crecimiento
general de la economía, los aumentos del PIB y de la inversión extranjera, lo cual ha incidido en la
creación de empleos directos y formales.
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Aunque afectadas por los períodos de desaceleración de la economía, las tasas de desempleo han
sido una muestra de la fortaleza de la economía del país. Muestra de ello es que, tras la crisis
de las economías a nivel global del año 2008, la tasa de desempleo en Colombia en el año 2009
presentó tan solo un aumento de 0,7 p.p., mientras que otros países latinoamericanos como Chile
y México tuvieron aumentos de su tasa de desempleo de 1,9 y 1,5 p.p., respectivamente (Ministerio
de Hacienda, 2010).
Pese a lo anterior, las cifras sobre informalidad laboral evidencian los retos del país en materia
de mejoramiento del mercado laboral, ya que alcanzaron un 53,3% en el año 2009, y presentan
como el punto más bajo, el año 2016 con un 48,6%2. Los sectores con mayor informalidad son
comercio, hoteles y restaurantes, y construcción. Colombia tiene una de las tasas de informalidad
laboral más altas de la región, superada únicamente por Perú en 2015 (73,2%). La informalidad es
objeto de especial atención en Latinoamérica y el Caribe, pues según la OIT “si bien este fenómeno
se ha reducido moderadamente en años recientes, aún existen alrededor de 130 millones de
trabajadores con empleo informal en la región” (OIT, 2014).
A pesar de los esfuerzos realizados, persiste una alta tendencia a la informalidad en el país.
Distintos autores (Sánchez, Ruiz y Duque, 2009; Mondragón-Vélez, Peña y Wills, 2011; Cárdenas,
2016), la atribuyen a varias causas, entre las que se encuentran las reducciones en el crecimiento
económico, el aumento del desempleo, la existencia de sistemas rígidos de regulación laboral
relacionados con el salario mínimo, así como los aumentos en los costos laborales. Adicional a esto,
algunos estudios recientes, muestran que la informalidad también puede ser causada por el esquema
de asignación de subsidios en los sistemas de seguridad social que tienden a perpetuar dicha situación.
Por ejemplo, de acuerdo con Camacho et al. (2011), con base en algunos ejercicios estadísticos, utilizando
los datos de la encuesta de hogares y del Sisbén, encuentran que una expansión en el subsidio de
salud por parte del Gobierno Nacional puede incrementar el empleo informal, al igual que hogares con
una mayor proporción de beneficiarios potenciales tienen mayor probabilidad de volverse informales.
(Ministerio de Hacienda, 2011).

En este escenario, los últimos gobiernos han impulsado cambios en el marco normativo y legal del
mercado de trabajo, en procura de mejorar las condiciones laborales y disminuir la informalidad
en el país. El impulso a la formalización del empleo se ha enmarcado en la creación de políticas
dentro de las que se resaltan el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo PIPE 1.0 y 2.0,
consistentes en un impulso al crecimiento de la economía y la generación de empleo formal,
promoviendo los sectores de industria, agricultura, minero-energético y turismo, y fortaleciendo
la infraestructura educativa.
Asimismo, se ha creado legislación encaminada a fomentar la generación de empleo como la Ley
1429 de 2010 o Ley de Formalización y Generación de Empleo, y la Ley 1607 de 2012 o Reforma
Tributaria de 2012 con la que se incentivó la contratación formal disminuyendo cargas parafiscales
a las empresas y la Ley de Jóvenes o Ley 1780 de 2016 con la que se busca impulsar la generación
de empleo para jóvenes entre 18 y 28 años.
Como se verá más adelante en este documento, la descripción de este panorama del mercado
laboral va de la mano con los factores demográficos que inciden tanto en el tamaño de la

2 Cifras correspondientes al total de 23 ciudades y áreas metropolitanas. Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH.
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población en edad de trabajar, como en la población económicamente activa. Fenómenos como la
fecundidad, el bono demográfico, bono de género y el bono educativo, alimentan la comprensión
de los cambios en el mercado de trabajo, pero también los cambios demográficos se ven afectados
por la dinámica del mercado laboral.

2.1.2. Pobreza
La medición de la pobreza en Colombia se realiza a partir de dos metodologías, una directa y
otra indirecta. La primera de estas corresponde a la pobreza multidimensional, mientras que la
segunda a la pobreza monetaria. Estas fueron ajustadas en el año 2010 como resultado de la Misión
para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP), integrada por expertos
nacionales e internacionales, el DNP y el DANE. En este apartado se presentan los principales
resultados de incidencia de pobreza monetaria y pobreza multidimensional en Colombia, para el
período 2008-2016 y 2010-2016, respectivamente.
En cuanto a la Pobreza monetaria, en el período 2008-2016, hubo una disminución de la incidencia
a nivel nacional equivalente a 14 puntos porcentuales (en adelante p.p.), pasando de 42% a 28%,
siendo esta una reducción promedio de 1.5 p.p. anual. En general, es un periodo que presenta una
tendencia decreciente con un ligero aumento en el último año de 0,2 p.p., al pasar de 27,8% en el
2015 a 28% en el 2016.

La reducción de la pobreza se refleja tanto en el ámbito urbano como en el rural. En el período
comprendido entre los años 2008 y 2016, la pobreza monetaria tuvo una reducción de 12,5 p.p.
(37,4% a 24,9%) en el dominio urbano, y de 18 p.p. (56,6% a 38,6) en el dominio rural. Si bien la
tendencia de reducción se conserva en el ámbito rural, al pasar de 40,3% en 2015 a 38,6% en 2016,
(es decir, la incidencia de la pobreza descendió 1,7 p.p.), en el ámbito urbano aumentó 0,8 p.p.,
pasando de 24,1% a 24,9%. Este resultado podría explicarse por la desaceleración de la economía
en este período.
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Dentro del área urbana, el mayor aumento de la incidencia de la pobreza monetaria se dio en
las cabeceras distintas a las 13 principales ciudades. En ellas, se presentó un aumento de 1.0 p.p.
(de 36,8% a 37,8%) mientras que, en las 13 principales áreas metropolitanas, este aumento fue
solamente de 0,5 p.p. (15,4% a 15,9%).
Similar a la pobreza monetaria, entre 2008 y 2016, la pobreza monetaria extrema a nivel nacional
pasó de 16,4% a 8,5%, esto es, una reducción de 7,9 p.p., presentando una tendencia de reducción
sostenida hasta el año 2015. En el último año, la incidencia de la pobreza monetaria extrema
aumentó 0,6 p.p. (7,9% a 8,5%).

En las zonas urbanas, la pobreza monetaria extrema tuvo una reducción de 5,6 p.p. (pasó de 11,2%
a 5,6%) entre 2008 y 2016. En las zonas rurales esta reducción fue de 14,5 p.p., de 32,6% a 18,1%.
En el período 2015-2016, el aumento de la pobreza monetaria extrema se dio tanto en el dominio
urbano como en el rural, con mayor variación en el primero de estos, pues tuvo un aumento de 0,7
p.p. (de 4,9% a 5,6%). La variación en el dominio rural fue de 0,1 p.p. (18% a 18,1%).
Aunque en el período 2008-2016 las variaciones en la diminución de la pobreza son mayores en
el dominio rural que en el urbano, tanto en la reducción de la pobreza monetaria como de la
pobreza monetaria extrema, las brechas entre ambas zonas se han ampliado. En el año 2008,
la incidencia de la pobreza rural era 1,51 veces la urbana, y en el 2016 la incidencia rural era
1,55 veces la urbana. En términos de pobreza monetaria extrema, la brecha es aún mayor entre
ambos dominios. En el año 2002 la incidencia de la pobreza monetaria extrema rural era 2,91
veces la urbana, mientras que en el 2016 esta relación se incrementó pasando a ser de 3,23. Estas
diferencias en las variaciones por dominio indican la importancia de dirigir los esfuerzos de
política pública de reducción de la pobreza a las zonas rurales, diseñando acciones diferenciales
que contribuyan a disminuir estas brechas (DNP, 2015a).
En cuanto a la desigualdad del ingreso, según las estimaciones del Banco Mundial3, el país tiene el
segundo coeficiente de Gini más alto de la región, luego de Brasil y seguido de Panamá, Honduras

3 Datos a 2015. Información disponible en DataBank http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
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y Guatemala. Entre 2008 y 2016 este ha mostrado una tendencia decreciente a nivel nacional
pasando de 0,567 a 0,517, implicando esto una reducción de 0,05 puntos.

La reducción de este coeficiente en los dominios urbano y rural muestra que en la zona urbana el
Gini disminuyó 0,04 puntos en el mismo período, al disminuir de 0,542 a 0,495. En el área rural, la
disminución fue de 0,03 puntos, pasando de 0,489 a 0,458.
La Pobreza multidimensional, medida a través del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), tiene
en cuenta cinco dimensiones (salud, condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y
la juventud, trabajo y acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda), con
quince indicadores para su cálculo. Se estima a partir de la información de la Encuesta Nacional
de Calidad de Vida y se calcula bajo los lineamientos definidos por la MESEP.
Para el período 2010-2016, el IPM nacional tuvo una reducción de 12,6 p.p. al pasar de 30,4% a 17,8.
En el último año, continuó la tendencia de reducción, con una variación de 2,4 p.p., de 20,2% a 17,8%.
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En el dominio urbano hubo una variación de 11,4 p.p. en la pobreza multidimensional entre 2010
y 2016, al pasar de 23,5% a 12,1%; en el último año esa variación fue de 2,3 p.p. (14,4% a 12,1%).
En el dominio rural, la variación del total del período 2010-2016 es de 15,5 p.p. (53,1% a 37,6%),
mientras que en el período 2015-2016, la reducción de la pobreza multidimensional fue de 2,4 p.p.
(40% a 37,6%).
Aunque la variación de la pobreza multidimensional rural fue mayor que la urbana entre
2010 y 2016, las brechas entre ambos dominios aumentaron. Mientras que en 2010 la pobreza
multidimensional rural era 2,26 veces la urbana, en 2016 la rural era 3,11 veces la urbana. Ello
indica una ampliación de la brecha en el período de análisis, haciendo cada vez más crítica la
pobreza multidimensional del dominio rural frente al urbano.

2.2. Gasto social, con énfasis en educación y salud4
En el período 2009-2016, el gasto social como porcentaje del gasto total del Gobierno ha sido
relativamente constante en el país, 68,5% promedio, siendo el 2016 el año con el mayor porcentaje
con un 69,5%. Así, puede considerase que las prioridades con que se distribuye el presupuesto
del Estado para la provisión de servicios que le son inherentes y que inciden en el bienestar de
la población en general, como lo son la salud y la educación, no tienen variaciones significativas.
Sumado a ello debe tenerse en cuenta que, al estar determinado constitucionalmente, el gasto
social en Colombia crece proporcionalmente como un porcentaje del PIB ligado al crecimiento del
presupuesto público (Rodríguez Pabón, 2014).
Según la CEPAL, el porcentaje del presupuesto colombiano destinado al gasto social al año 2015
(68,6%), está dentro de los más altos de la región, luego de Argentina, Brasil, Costa Rica y el Estado
Plurinacional de Bolivia. Sin embargo,
al comparar internacionalmente a Colombia se puede destacar que el gasto del GNC en términos del
PIB es relativamente bajo a nivel de Latinoamérica y que cuando se compara con el producto per cápita
en dólares ajustado por la PPA se ubica en la línea de tendencia. En el caso del gobierno general, aunque
el gasto en términos del PIB es bajo respecto a las economías avanzadas y a varios países de América
Latina, cuando se compara con el producto per cápita en dólares ajustado por el PPA, es mayor al que
predice el nivel de ingreso per cápita. (Melo-Becerra y Ramos-Forero, 2017, p. 27).

Según la finalidad del gasto social5, Colombia destina la mayor parte de las apropiaciones a
protección social, partidas que incluyen los aportes al sistema pensional, así como para subsidios
de distinta índole y distintos programas sociales. Como porcentaje del PIB, este ha sido el segundo
componente con mayor crecimiento en el período 2009-2016, con un aumento de 0,6 p.p. (pasó
de ser el 8,3% del PIB al 8,9%); siendo la salud la finalidad que tuvo el mayor crecimiento en el
período de referencia (pasó de representar el 4,1% del PIB, a ser el 4,9%) con una variación de 0,8
p.p. (Figura 2.7). Esta tendencia no es exclusiva del período de análisis; por el contrario, evidencia
un comportamiento iniciado a comienzos de la década de los noventa:

4 El DANE es la entidad encargada de publicar el gasto social anualmente, el cual se realiza a partir de información oficial del gasto público, que
incluye el Gasto Público Social –en adelante GPS-. En este escenario, se cuentan con datos disponibles para la construcción de este apartado desde
el año 2009, teniendo la del año 2015 provisional y preliminar, la del 2016.
5 Según Melo-Becerra y Ramos-Forero, el gasto social por finalidad “corresponde a una clasificación de las asignaciones presupuestales para las
diferentes actividades y funciones que desarrolla el gobierno como la defensa nacional, la protección social, la infraestructura, y los servicios de
educación y de salud pública” (Melo-becerra y Ramos-Forero, 2017, p. 23).
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El periodo de mayor expansión fue la década del noventa, por la expedición de la Constitución Política
de 1991, que impulsó los gastos de educación y salud, al fortalecer el proceso de descentralización.
Las apropiaciones por seguridad social también se dinamizaron durante este periodo, especialmente
por las mayores asignaciones para el pago de pensiones a cargo del GNC. Durante la década anterior,
los recursos para educación y salud tendieron a estabilizarse debido a las reformas al sistema de
transferencias territoriales aprobadas en 2001 y 2007. Sin embargo, durante estos años se observa
una tendencia de las apropiaciones para seguridad social no solo por las asignaciones para el pago de
pensiones, sino por la inclusión de diversos programas sociales y subsidios para diferentes grupos de la
población. En los últimos años, las apropiaciones del PGN para salud han venido aumentando debido
a la incorporación de los recursos del CREE para el financiamiento del sistema […] (Melo-Becerra y
Ramos-Forero, 2017, p. 26).

De acuerdo con la figura 2.7, durante todo el período 2009-2016 se evidencia un mayor gasto en
protección social, equivalente en promedio al 30% del gasto total del gobierno y 8,6% del PIB. Con
una diferencia bastante amplia, la segunda finalidad social a la que se destina el gasto total es
salud, con un promedio de 16,4% del gasto total del gobierno en el mismo período y con cifras
que han oscilado entre el 4,1% del PIB en 2009 y 4,9% en 2016. En tercer lugar, se encuentra
educación, con un promedio de 16% del total del gasto total del gobierno, con cifras que oscilan
entre un 4,4% y un 4,6% del PIB. Con otras diferencias significativas se encuentran las finalidades
de actividades recreativas, cultura y deporte, vivienda y espacio público, y protección del medio
ambiente. Estas tres suman el 1,7% del PIB en el 2016, siendo una tendencia similar en todos los
años del período observado.
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Frente al gasto social total, se evidencia una distribución promedio para el período 2009-2016 en
la que salud y educación equivalen al 47,3% de todo el gasto social, siendo el primero de 23,9% y el
segundo 23,4%. A protección social se le destina el mayor porcentaje del gasto social total (43,8%),
mientras que actividades recreativas, cultura y deporte (3,5%), vivienda y espacio público (2,8%) y
protección del medio ambiente (2,4%), representan los menores porcentajes de la distribución del
gasto social total.

2.3. Contexto sociocultural
Colombia es reconocido en la Constitución Política de 1991 como un país pluriétnico y multicultural,
reafirmando la existencia y participación en la vida del país de los pueblos indígenas, el pueblo
Rom o gitano, y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Cada uno de
estos tres grandes grupos tiene distintos orígenes que lo diferencian de la población mayoritaria
colombiana por sus rasgos culturales, lengua, historia o rasgos físicos.
Según el Censo General 2005, el país cuenta con 87 pueblos indígenas, cuyo origen es anterior
a la conformación de la nación y su poblamiento data alrededor de “30.000 años antes de la era
presente” (Arango y Sánchez, 2004, p. 33). Se destacan por la conservación de sus tradiciones
ancestrales y sus lenguas, las cuales son constitucionalmente reconocidas siendo un total de 64
lenguas y dialectos, agrupados en 13 familias lingüísticas (DANE, 2007).
La propiedad colectiva de los territorios conocidos como resguardos indígenas, está amparada en
los artículos 63 y 329 de la Constitución Política de 1991. En ellos se establece que estas tierras
son de propiedad colectiva de los pueblos indígenas que las ocupan y que son inalienables,
imprescriptibles e inembargables (DNP, 2010a). Según información de la Agencia Nacional de
Tierras – ANT, a 2017 existen 719 resguardos legalmente constituidos, y estos se encuentran
en 29 departamentos del país (Mapa 2.1). Según la Ley 715 de 2001, los resguardos indígenas
reciben un porcentaje de los recursos del Sistema General de Participaciones del presupuesto del
país, mediante transferencias proporcionales a su población, obtenidas de las proyecciones de
población indígena residente en resguardos y calculadas por el DANE (DANE, 2012).
En consonancia con lo anterior y de acuerdo con la información obtenida en el Censo General
2005, la mayor parte de esta población se ubica en el área rural del país, bien sea dentro de
sus resguardos indígenas legalmente constituidos, en parcialidades indígenas o en territorios no
delimitados legalmente.6 De esta forma, puede afirmarse que la población indígena se encuentra
en todos los departamentos del país, y aquellos que concentran la mayor cantidad de personas
indígenas son La Guajira (20% del total de población indígena del país), Cauca (18%), Córdoba
(11%) y Nariño (11%). Sin embargo, los departamentos con mayor participación de población
indígena del total de su población son: Guainía (61,6% del total de población del departamento),
Vaupés (58,1%), La Guajira (42,1%), Amazonas (40,4%), Vichada (39,6%), Cauca (21%) y Putumayo
(18,7%) (DNP, 2010a).

6 Es importante precisar que no toda la población indígena o afrodescendiente reside en los territorios de titulación colectiva como resguardos o
territorios colectivos
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Mapa 2.1. Participación del área de los resguardos indígenas, respecto del total municipal. 2010
Mapa 1.7. Participación de área de los resguardos indígenas, respecto al total municipal
2010
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Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, provienen de las poblaciones
esclavizadas que llegaron al territorio colombiano desde el siglo XVI, y fueron manumitidas en
el siglo XIX. Están integradas por tres grupos distintos: raizales del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, palenqueros de San Basilio de Palenque y las comunidades negras
o afrocolombianas que residen principalmente –mas no exclusivamente– en el andén pacífico, la
región caribe y en grandes ciudades o cabeceras municipales (DANE, 2007). Conservan dos lenguas
tradicionales: palenquero y creole sanandresano.
No fue sino hasta la Constitución de 1991 que estas comunidades fueron reconocidas como un
grupo étnico del país, incluyendo además en su Artículo Transitorio 55 un mandato que llevase a
reconocer la propiedad colectiva de la tierra a las comunidades que habitaban las tierras baldías
en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico. Ello dio paso a la Ley 70 de
1993 la cual reconoce las formas propias de organización social de las comunidades negras en
estructuras que reciben el nombre de consejos comunitarios, así como la posesión colectiva de la
tierra en una figura denominada: territorios colectivos de comunidades negras. Según información
de la ANT, existen en la actualidad 188 territorios colectivos de comunidades negras titulados, en
8 departamentos del país (Mapa 2.2).
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Mapa 2.2. Participación del área de los territorios colectivos de comunidades negras
Mapa 1.8. Participación del área de los territorios colectivos de comunidades negras, respecto al total municipal
2010



75°W

70°W

81°23'W

81°42'W



San
Andrés
13°21'N

km

 Riohacha

be

ri


Barranquilla

10°N

2

Ma

0

km

La Guajira

 Santa
Marta

Atlántico

Cartagena
de Indias

Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina


Valledupar

Magdalena

10°N

2

r

0

C

a

12°32'N

Cesar
Sincelejo


9

10

Sucre

Montería


Bolívar

Núm. municipios

Panamá

Norte de
Santander

Córdoba


Cúcuta

8

8

7

6

5

6
4
2
0
<= 4,9

5,0 - 14,9

15,0 - 39,9

40,0 - 59,9

>= 60,0

Rangos

Bucaramanga

Santander

Antioquia


Puerto
Carreño

Caldas

Manizales


Risaralda


Pereira
Armenia


Quindío

cé


Tunja

Vichada




Ibagué

Bogotá, D. C.

Villavicencio

Tolima

Valle del
Cauca


Yopal

Cundinamarca

Casanare
5°N

o P
acífico



Boyacá


Quibdó

an

5°N

Venezuela

Arauca

Medellín

Chocó

O


Arauca


Inírida

Meta

Cali


Neiva

Cauca



Huila


Popayán

Guainía


San José
del Guaviare

Guaviare
Florencia


Nariño

Pasto

Mitú



Mocoa

Caquetá

0°

Vaupés

0°

Putumayo

Ecuador

Brasil

Amazonas

Área (%)
>= 60,0

Perú

40,0 - 59,9
15,0 - 39,9
5,0 - 14,9
<= 4,9
Sin territorios
afrocolombianos

Leticia

Territorios especiales biodiversos y fronterizos



Fuente: DANE, Dirección de Geoestadística, Marco Geoestadístico Nacional 2010.
© DANE, 2012.

75°W

0

50

100

200
km

70°W

Fuente: DANE, 2012.
Las mayores concentraciones de este grupo poblacional se encuentran en las regiones Pacífica y
Caribe, y en menor medida en las grandes ciudades de la región andina. Al respecto, el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo indica que:
[…] si se observa la distribución de la población afrocolombiana en el territorio no ya por departamentos,
sino por regiones se encuentran diversos niveles de concentración. Los afrodescendientes tienen
presencia en el 97% de los 1.102 municipios del país, pero la mayor parte de ellos (90,4%) se concentra
en 201 municipios (18%) […]. Los afrocolombianos se aglomeran hoy principalmente en las grandes
ciudades donde son importantes en número, pero minoría en términos absolutos. Medellín por ejemplo
tiene cerca de 140.000 que representan solamente el 6,5% de su población, pero en número superan la
población afrodescendiente de Tumaco (129.491) donde representan en 88,8% de su población; Bogotá,
con el 1,5% tiene tantos afrocolombianos como Quibdó (100.000), 95,3%. Cali (542.936), Cartagena
(319.373), Barranquilla (146.578), Medellín y Bogotá, concentran la tercera parte de la población
afrocolombiana (PNUD, 2012, p. 33).

El pueblo Rom o gitano ha sido reconocido oficialmente como grupo étnico en la Resolución 022
de 1999 del Ministerio del Interior. Dentro de sus principales características, que lo diferencian
de otros pueblos y grupos étnicos, se encuentra: una tradición nómada y distintas formas de
itinerancia; su lengua propia denominada Shib rromaní, perteneciente a la familia lingüística
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noríndica; un sistema social configurado a partir de linajes patrilineales denominados vitsi;
autoridades tradicionales denominadas Seré Rromengue y un tribunal conformado por estos
últimos, conocido como Kriss (DNP, 2010b, p. 23).
Se organizan territorialmente en comunidades denominadas kumpañy (plural) o kumpania
(singular), la cual es entendida como “conjuntos de patrigrupos familiares extensos que realizan
una apropiación simbólica del lugar donde perviven en términos de sostenibilidad de la cultura”
(DNP, 2010b, p. 23), o en otras palabras, son “unidades variables de corresidencia y cocirculación
que se asientan en barrios o se dispersan por familias entre las casas de los habitantes no gitanos
en los sectores populares de las ciudades, y en segundo lugar, en grupos familiares de tamaño
variable que de todas maneras mantienen vínculos culturales y sociales con alguna de las
kumpanias” (DANE, 2007, p. 26, citando a Gamboa Martínez).
Según lo anterior, este pueblo se compone de población mayoritariamente urbana, que ha
establecido sus principales kumpañy del país en Cúcuta (Norte de Santander), Girón (Santander),
Bogotá D. C., Envigado (Antioquia), Sampués (Sucre), San Pelayo y Sahagún (Córdoba), Pasto (Nariño)
y Ataco (Tolima). Pese a ello, y a diferencia de los demás grupos étnicos del país, “[…] al pueblo
rrom no le interesa constituirse en entidad territorial ya que, por su cosmovisión, uno de sus
principios es la libertad desde el punto de vista de no afincar raíces en un territorio determinado”
(DNP, 2010b, p. 45).
Según el Censo General de Población de 2005, el 14% de la población total del país se auto reconoció7
como perteneciente8 a alguno de estos grupos, como se muestra en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1.
Pertenencia étnica de la población colombiana. Censo 2005
Fuente: DANE. Redatam
Grupo étnico
Indígena
Rom
Raizal de San Andrés y Providencia
Palenquero
Negro(a), mulato, afrocolombiano
Ninguno de los anteriores
No Informa

Población
Total

Porcentaje (%)

1.392.623

3,36

4.857

0,01

30.565

0,07

7.470

0,02

4.273.722

10,31

34.898.171

84,16

860.976

2,08

El Censo General de 2005 fue el primero en visibilizar grupos étnicos no identificados en
operaciones censales anteriores, como el Pueblo Rom y las comunidades raizales y palenqueras
(DANE, 2007). En este se evidenció que el grupo étnico con mayor participación en el país es

7 Esta información fue captada a partir del criterio de auto reconocimiento. Esto es, cada persona se identificó de acuerdo con la forma en que se
define a sí mismo como perteneciente o no a uno de los grupos étnicos identificados en las opciones de respuesta de la pregunta del cuestionario
censal que indaga por ello.
8 El DANE define la pertenencia étnica como “la identificación de las personas como integrantes de uno de los grupos étnicos, legalmente
reconocidos. Los criterios de identificación son: el autorreconocimiento (identidad étnica), la lengua, usos y costumbres, la territorialidad y los rasgos
físicos” (https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/Glosario_etnicos.pdf).
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el compuesto por la población negra, mulata o afrocolombiana, pues del total de población,
un 10,3% se auto reconoció como tal; seguido por la población indígena, la cual representa un
3,3% del total de población del país. Aunque la mayor parte de la población se identificó como
perteneciente a ninguna de las categorías étnicas establecidas en la pregunta censal, cabe anotar
que “la población que se reconoció étnicamente en el 2005 es significativamente mayor que la
que se reconoció en el censo 93, el 1,6% se reconoció indígena y el 1,5% perteneciente a una
comunidad negra, debido posiblemente a la metodología empleada para captar la pertenencia
étnica en el Censo General 2005 y al proceso de visibilización de los grupos étnicos que está
viviendo el país” (DANE, 2007, p. 38).

2.4. Contexto político e institucional
A finales de los años ochenta, el descontento generalizado debido a la violencia y específicamente
al asesinato del candidato presidencial liberal Luis Carlos Galán resultaron en el “movimiento
estudiantil por la séptima papeleta”, cuyo objetivo era motivar a los ciudadanos a votar por la
realización de una Asamblea Nacional Constituyente. El voto popular tuvo éxito y la Asamblea
se gestó con representantes de diversos sectores, incluyendo a los guerrilleros desmovilizados del
grupo M-19 y por primera vez a los grupos indígenas (Restrepo, 2002).
La Constitución Política de 1991, también llamada Constitución de los Derechos Humanos, fue
el resultado de este proceso y es la Carta Constitucional que rige actualmente en Colombia. Este
documento marcó un precedente en materia de derechos humanos, ambientales, participación y
reconocimiento de la diversidad cultural del país. La Corte Constitucional fue una de las nuevas
instituciones creadas en el marco de la Constitución, con el fin de proteger el cumplimiento de
sus propuestas.
De acuerdo con la Constitución de 1991, Colombia es una República unitaria y descentralizada
que cuenta con un sistema de gobierno presidencialista que divide sus poderes en las ramas
ejecutiva, legislativa y judicial. El poder ejecutivo está encabezado por el presidente e incluye los
ministros, directores de departamentos administrativos, gobernadores y alcaldes. Por su parte, el
poder legislativo se compone de la Cámara de Representantes y el Senado. Por último, la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y los tribunales hacen parte de la rama judicial. Otras
entidades como el Ministerio Público, la Contraloría General de la Nación, el Consejo Nacional
Electoral, la Registraduría Nacional, el Banco de la República, la Autoridad Nacional de Televisión
y la Comisión Nacional del Servicio Civil, también hacen parte del Estado y desempeñan otro tipo
de funciones.
La reelección de un presidente pasados los cuatro años de mandato no era posible hasta el año
2005, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez emprendió un proyecto reeleccionista,
aprobado en mayo de 2005 por el Congreso y que posteriormente condujo a su reelección para el
período 2006-2010. La lucha contra el narcotráfico y la llamada ‘seguridad democrática’ fueron
los pilares de su mandato, caracterizado por el cierre de comunicación o negociación con grupos
armados ilegales, particularmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El
panorama cambió posteriormente con los períodos presidenciales de Juan Manuel Santos, durante
los cuales se abrió la negociación con las FARC, que tuvo una duración de cuatro años. Aunque en
octubre de 2016 el plebiscito para aprobar o rechazar los acuerdos de paz entre el gobierno y las

35

ASP Colombia 2018

FARC dio como resultado inicial su desaprobación por un corto margen, en noviembre del mismo
año, se aprobó la versión final del acuerdo. Actualmente las FARC han conformado un nuevo
partido político y el Gobierno está estableciendo diálogos de paz con otro grupo guerrillero, el
Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El Plan Nacional de Desarrollo – PND Todos por un nuevo país, propuesto por el presidente Juan
Manuel Santos en su segundo gobierno (2014-2018) se diseñó alrededor de tres pilares: paz, equidad
y educación. Con esto se ratificó el compromiso del gobierno con la consolidación del proceso de
paz, al mismo tiempo que enfatizó en el interés por cerrar las brechas de desarrollo que existen
entre las regiones del país. De hecho, el PND tiene una orientación territorial que responde a las
necesidades particulares de cada región: 1) Caribe próspero, equitativo y sin pobreza extrema; 2)
Eje Cafetero y Antioquia: capital humano innovador en territorios incluyentes; 3) Conectividad
para la integración y el desarrollo productivo sostenible de la región Centro-Oriente y Bogotá, D.
C.; 4) Pacífico: desarrollo socioeconómico con equidad, integración y sostenibilidad ambiental;
5) Medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano: crecimiento y bienestar para los Llanos;
6) El Centro-Sur-Amazonía de Colombia, tierra de oportunidades y paz: desarrollo del campo y
conservación ambiental (DNP, 2015b).
El PND cuenta con cinco estrategias transversales y una envolvente, a saber (DNP, 2015b):
1.

Competitividad e infraestructura estratégicas: el objetivo es mejorar la integración y
conectividad de las regiones del país por medio no solamente de obras de infraestructura,
sino de una articulación entre la ciencia, la innovación y la tecnología, para aportar a
la competitividad económica de Colombia.

2.

Movilidad social: se enfoca en la mejora de la cobertura y la calidad de los sistemas
de salud, educación y empleo, y fomenta programas que ha sido exitosos en el pasado
como Familias en Acción, Colombia Mayor, y otros relacionados con la atención a las
víctimas del conflicto armado.

3.

Transformación del campo: le apunta a la modernización y transformación del
campo por medio del fortalecimiento de los sistemas de cartografía, catastro, títulos
de propiedad y vías, así como a la articulación de políticas agropecuarias para poder
ofrecer una mejor calidad de vida en las zonas rurales.

4.

Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz: se basa en la construcción
del Estado desde los territorios y en el fortalecimiento del sistema democrático del país,
por medio del trabajo articulado entre autoridades civiles, fuerza pública y la justicia.
Se parte del hecho que la paz y la convivencia pacífica son el resultado de que cada
colombiano cuente con un sistema que garantice sus derechos.

5.

Buen gobierno: esta estrategia parte de la relación equilibrada entre mercado y Estado,
de modo que la distribución de los recursos y las oportunidades sea equitativa y
contribuya a la disminución de la inequidad. Para este fin el Estado debe modernizarse
y caracterizarse por ser transparente, eficiente y eficaz.

Por último, el crecimiento verde es una estrategia adicional a las cinco mencionadas, pero se
caracteriza por ser envolvente, es decir, se relaciona con cada uno de los sectores de interés y
articula los esfuerzos para que cada uno alcance sus objetivos en el marco de un crecimiento
ambientalmente sostenible.
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Aunque el contexto político colombiano fue de carácter bipartidista en el pasado, actualmente
existen 14 partidos políticos con personería jurídica vigente9 que agrupan visiones que van más
allá de la oposición liberal-conservador. Sin embargo, factores como la histórica desigualdad
económica y política y la poca credibilidad respecto a los planes y metas de gobierno de los
funcionarios públicos –sin importar su afiliación política– contribuyen a un sentimiento
generalizado de desconfianza y baja legitimidad del gobierno y sus instituciones. Esto se ve
reflejado en un alto nivel de abstencionismo, que entre 1978 y 2010 alcanzó el 54% (Barrero et
al., 2013), y en la percepción de la población respecto a los niveles de corrupción del gobierno:
de acuerdo con la organización Transparency International, Colombia ocupa el puesto 90 entre 176
países y el índice de percepción de la corrupción es de 37 en una escala de 0 a 100, siendo 0 más
corrupto y 100 menos corrupto10.
Por otra parte, los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial11 reflejan la percepción de
diversos actores del país (entre ciudadanos, expertos y empresarios, instituciones, organizaciones
no gubernamentales e internacionales y firmas del sector privado), frente a varios aspectos y
como resultado se revela que hay mucho por mejorar en términos de gobernabilidad. El peor
desempeño del país en 2016 se dio en la percepción sobre la estabilidad política y ausencia de
violencia con un índice de -0,96 en una escala de -2.5 (gobernanza débil) a 2.5 (gobernanza alta).
Otros aspectos en los que el país obtuvo una baja calificación fueron el control de la corrupción
(-0,34) y el imperio de la ley, que se refiere a la confianza en las reglas de la sociedad (-0,32). Otros
indicadores como la efectividad del gobierno (0,1); la participación y la libertad de prensa (0,1) y la
capacidad de regulación (0,4), obtuvieron puntajes más altos, pero no significativamente positivos
respecto a la escala.
Sin embargo, al realizar una comparación con los mismos indicadores de gobernabilidad respecto
al año 2005, se evidencia que ha habido una mejora en casi todos los aspectos. Se destacan los
avances en la percepción frente a la estabilidad política y ausencia de violencia, que pasó de -2,06
(casi llegando al límite de la escala) a -0,96 en 2016. Otros dos indicadores en los que el país tuvo
un progreso positivo fueron la participación y la libertad de prensa (de -0,32 a 0,10) y la capacidad
de regulación (de 0,01 a 0,4).
En los indicadores relacionados con el imperio de la ley y la efectividad del gobierno, también
hubo un ligero progreso, pasando de -0,62 a -0,32 y de -0,18 a 0,1, respectivamente. Aunque se
destacan los avances del país en cuanto a la percepción de un entorno más estable políticamente,
menos violento y donde el gobierno ha fortalecido su capacidad regulatoria, el único aspecto en el
que se ha desmejorado al comparar los dos años de referencia es el control de la corrupción, cuyo
índice pasó de -0,13 en 2005 a -0,34 en 2016.
Con respecto al contexto latinoamericano, Colombia mostró un desempeño relativamente positivo
en términos de gobernabilidad para el año 2016 (Ver figura 2.8). Se destaca el posicionamiento en

9 Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano, Partido Opción Ciudadana, Partido Cambio Radical, Partido Alianza Verde,
Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Partido Alianza Social Independiente (ASI), Movimiento MIRA, Partido Social de Unidad
Nacional (Partido de la U), Partido Polo Democrático Alternativo, Partido Unión Patriótica (UP), Centro Democrático, Movimiento Alternativo Indígena
y Social (MAIS), Partido Alas. Información actualizada al 21 de julio de 2017 y tomada de la página web del Consejo Nacional Electoral (http://
www.cne.gov.co/cne/partidos_y_movimientos_con_personeria_juridica_vigente_.page).
10 Ver https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016.
11 Ver http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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el quinto lugar en la capacidad de regulación (d) y el sexto en términos del imperio de la ley (e).
A pesar de que, como se mencionó anteriormente, la percepción de los niveles de corrupción
ha aumentado, el país ocupó el quinto lugar en el rango latinoamericano, el cual es liderado
por Uruguay, Chile, Costa Rica y Argentina (f). De igual forma, aunque a nivel interno Colombia
presenta una mejoría en el indicador de la estabilidad política y ausencia de la violencia, este es
el aspecto en el que el país muestra el desempeño más deficiente a nivel regional, superando solo
a Venezuela (b).

2.5. Contexto ambiental
Colombia es un país con características ambientales únicas debido a su posición geográfica en
la zona ecuatorial, cualidad que se refleja en su privilegiado acceso a los océanos Atlántico y
Pacífico, y en una amplia diversidad de climas, ecosistemas y especies animales y vegetales. La
cordillera de los Andes atraviesa el territorio y se divide en tres ramas (Occidental, Central y
Oriental) que conforman el sistema montañoso colombiano y albergan al Macizo Colombiano, la
estrella hídrica más importante del país y donde nacen sus dos ríos principales, el Magdalena y
el Cauca. Tradicionalmente, para estudiar, analizar y comprender las características geográficas,
ecológicas y culturales del territorio colombiano, este se ha dividido en seis regiones principales:
Andina, Caribe, Insular, Amazónica, Orinoquía y Pacífica.
Con el propósito de conocer y de brindar bases para el manejo de la diversidad que se origina en
estas regiones, en el 2015 varias instituciones ambientales unieron esfuerzos para consolidar el
Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia (MADS et al., 2015). Como
resultado se obtuvo que Colombia cuenta con 85 tipos de ecosistemas que incluyen tanto los
naturales como los transformados:
•

Ecosistemas marinos: 26 naturales

•

Ecosistemas costeros continentales e insulares: 8 naturales y 1 transformado

•

Ecosistemas terrestres continentales e insulares: 26 naturales y 9 transformados

•

Ecosistemas acuáticos: 15 naturales y 1 transformados

La biodiversidad de Colombia trasciende el nivel de organización de los ecosistemas y exhibe
también una gran variedad en el de las especies; de hecho, Colombia se ha caracterizado como un
país megadiverso en el cual se encuentran 56.343 especies, donde 9.153 de ellas son endémicas (es
decir, son exclusivas de este lugar). El país ocupa el primer lugar en términos de biodiversidad de
orquídeas y aves; el segundo cuando se trata de especies de anfibios, mariposas, plantas y peces
dulceacuícolas; y el tercero respecto a reptiles y palmas (IDEAM et al., 2016). Adicionalmente, la
mayor extensión de páramo a nivel global se localiza en territorio colombiano (Hofstede, Segarra
y Mena, 2003).
En los años setenta, diversos acontecimientos en el ámbito mundial resultaron en una reflexión
generalizada de las naciones alrededor de la crisis y el deterioro ambiental. Colombia no estuvo
al margen de esas discusiones, lo cual le permitió promulgar en 1974 uno de los primeros códigos
ambientales (Decreto Ley 2811) del mundo y más adelante, en 1991, establecer una Constitución
Política que exalta el compromiso y el deber del Estado de proteger la diversidad ambiental,
conservar áreas de importancia ecológica, fomentar la educación ambiental y propender por el
derecho de todos ciudadanos a un ambiente sano.
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Asimismo, y como consecuencia de los mandatos de la Constitución, el país se adhirió a la
Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) a través de la Ley 165 de 1994, que sentó las
bases de la Política Nacional de Biodiversidad y de la creación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SINAP), compromisos que le han permitido al país contar actualmente con 59 áreas
protegidas que cubren una extensión de 14´268.225 hectáreas12. El SINAP gestiona tanto a los
Parques Nacionales Naturales, como a otras áreas protegidas de orden regional, local, y de la
sociedad civil. A nivel internacional, Colombia posee cinco reservas de la biosfera declaradas por
la UNESCO: el Cinturón Andino, el Tuparro, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Ciénaga Grande de
Santa Marta y Seaflower, ubicada en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La Ley 99 de 1993 es conocida como la Ley ambiental del país y bajo sus lineamientos se crearon
tanto el Ministerio de Ambiente como el Sistema Nacional Ambiental (SINA), que constituye
el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que
permiten la ejecución de los principios propuestos dentro de la ley. Una de las funciones del SINA
es la generación de información ambiental a partir de la articulación de diversas instituciones
especializadas. Esta información es necesaria para el monitoreo y control del estatus y las
amenazas que enfrentan los diversos ecosistemas del país, por lo cual los informes del Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que se crean a partir de los aportes
de las instituciones que conforman el SINA son de vital importancia para las acciones que se
emprendan por la conservación de los recursos naturales. Estos informes presentan indicadores
sobre el agua, el aire, el suelo, la biodiversidad y los bosques.
Los últimos reportes sobre la calidad del agua continental señalan que la causa principal de su
deterioro es la inadecuada disposición de los residuos. El Estudio Nacional de Agua (IDEAM, 2015),
resalta además que los causantes de la contaminación de los cuerpos de agua superficial son los
residuos del sector doméstico, el industrial y el minero; el sacrificio de ganado y el procesamiento
del café. Se precisa que aproximadamente 492.049 toneladas de residuos sólidos por año no son
dispuestas de manera adecuada (SSPD, 2015) y constituyen una de las fuentes más importantes
de contaminación de los cuerpos de agua.
Respecto a la calidad del agua marino-costera, para 2014 las estaciones de monitoreo presentaron
valores en las cinco categorías existentes: 5% estaban en condiciones óptimas, 62% adecuadas,
18% aceptables y 15% entre inadecuadas y pésimas (INVEMAR, 2014). La afectación de la calidad
del agua se relaciona principalmente con actividades antropogénicas y vertimiento de aguas
residuales debido a que muchos municipios no cuentan con sistemas adecuados de tratamiento.
La información sobre la contaminación del aire y atmósfera global proviene de los Sistemas de
Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), ubicados en 21 regiones del país. Entre 2011 y 2015, se
monitorearon las emisiones de material particulado13 y gases14, para los cuales se han establecido
niveles máximos de concentración permisibles debido a sus efectos en la salud. Este informe
del estado de la calidad del aire en Colombia revela que se superan esos umbrales y las
concentraciones más elevadas se ubicaron en Bogotá, el Valle de Aburrá (lugares en donde hay
una alta densidad de población) y en la zona minera del Cesar (IDEAM, 2016).

12 Información tomada de la página web oficial del Sistema de Parques Nacionales Naturales: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/
sistema-de-parques-nacionales-naturales
13 Partículas Suspendidas Totales PST; Material Particulado menor a 10 Micras PM10; y Material Particulado menor a 2,5 Micras PM2.5
14 Ozono O3, dióxido de nitrógeno NO2, monóxido de carbono CO y dióxido de azufre SO2.
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Respecto a las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), en Colombia alcanzaron para el
2012, 178 mil Gg CO² Equivalente (3,6 ton CO²E per cápita), cifras significativamente menores
en comparación con desempeño de países como Estados Unidos o Francia (8 y 6 ton CO²E per
cápita, respectivamente). Esas emisiones provienen en un 44% del sector energético y en un
43% de la agrupación de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU), que también
refleja las emisiones por la deforestación (IDEAM, 2016).
El suelo es otro factor que se ve afectado por las actividades antropogénicas. Por un lado, su
contaminación se da en su mayoría por uso de sustancias químicas (sólidas, líquidas o gaseosas)
que están presentes en fertilizantes y plaguicidas, los cuales se filtran hacia aguas subterráneas,
poniendo en riesgo no solo las especies vegetales y animales, sino la vida humana debido a
sus niveles de toxicidad (IDEAM et al., 2016). Por otro lado, las malas prácticas agropecuarias
y de uso del territorio, han resultado en su degradación, ocasionando que el 40% del territorio
nacional se encuentre bajo algún grado de erosión (IDEAM y UDCA, 2015).
La biodiversidad es un elemento representativo tanto del territorio como de la identidad del
país, sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados para la protección de los ecosistemas,
la biodiversidad enfrenta varias amenazas como los cambios de uso del suelo debido a la
expansión agrícola, la minería y la infraestructura; la sobreexplotación, el cambio climático y la
contaminación (IAvH, 2014).
La IUCN definió la Lista Roja de Ecosistemas y determinó que el 50% de los ecosistemas del país
se ubican en la categoría de ‘riesgo’ y 18 ecosistemas (que corresponden a 885.000 hectáreas) se
ubican en ‘peligro crítico’, como por ejemplo los bosques secos del Magdalena Medio, el Cesar
y la Guajira (IAvH, 2016). La alteración de los procesos biológicos de los ecosistemas afecta su
capacidad de proveer a la sociedad con servicios ecosistémicos directos como: la provisión de
agua y alimentos, y la regulación de ciclos naturales, e indirectos como: el proceso de fotosíntesis,
almacenamiento de materia orgánica y la regulación de los ciclos de nutrientes.
La deforestación constituye otro determinante de la pérdida de biodiversidad y transformación
de hábitats en el país y se presenta cuando hay un cambio de bosque natural hacia cultivos
lícitos e ilícitos, pastos, minería y actividades agroindustriales. Los bosques cubren el 52% del
territorio nacional y se ubican en su mayoría en las regiones amazónica y andina. Aunque en
2015 el índice de deforestación disminuyó respecto al año anterior (de 140.356 hectáreas pasó
a 124.035), para 2016 esta cifra tuvo un aumento preocupante de 44% respecto al año anterior,
representado en 178.597 hectáreas15. El acaparamiento de tierras y los cultivos ilícitos son las
principales causas de la deforestación.
A pesar de que el papel de Colombia en la emisión de GEI es baja, el cambio climático es un tema
prioritario debido a la alta vulnerabilidad del país a sus efectos, como las sequías prolongadas, la
elevación de la temperatura y la precipitación excesiva, fenómenos que no son aislados, sino que
hacen parte de la manifestación del cambio de temperatura en la tierra (IDEAM et al., 2016). Las
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático son entonces prioritarias para el país
y algunas de las políticas públicas vigentes son la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, el

15 Información consultada en: http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-en-colombia-2016-la-perdida-masgrande-de-los-ultimos-25-anos/38156. El informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, que incluye las cifras
presentadas, no ha sido publicado a la fecha.
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Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la Estrategia Nacional REDD+ (Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal Evitada).
El panorama presentado anteriormente, ilustra cómo el contexto ambiental colombiano está
caracterizado por una alta complejidad, en la que se articulan no solamente las potencialidades
dadas por sus condiciones geográficas y naturales, sino los obstáculos que resultan de las tensiones
entre la protección y el uso de los recursos naturales.
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, propone el Crecimiento Verde como el enfoque que
propende por el ordenamiento integral del territorio, de modo que el crecimiento económico no
afecte la sostenibilidad de los ecosistemas, sino que, por el contrario, sea inclusivo socialmente y
sostenible. Es en este contexto que el Departamento Nacional de Planeación realiza la “Misión de
Crecimiento Verde”, estrategia de trabajo compuesta por expertos que buscan “preparar y discutir
las estrategias necesarias para que Colombia sea un referente en América Latina en el diseño
e implementación de políticas públicas para aumentar la productividad y la competitividad,
conservando el capital natural” (DNP y GGGI, 2017, p. 5).
Como componente inicial de la misión, se realizó un diagnóstico durante el 2016 para identificar
los principales aspectos para tener en cuenta en cuatro temas centrales para el crecimiento verde:
eficiencia de recursos, preservación del capital natural, situación frente al cambio climático e
inclusión social. Para esto se apoyó en la metodología de Evaluación del Potencial de Crecimiento
Verde del – EPCV, diseñada por el Global Green Growth Institute (GGGI) para estudiar el desempeño
de los países en áreas estratégicas para el crecimiento verde. Esta contempló cuatro dimensiones:
crecimiento eficiente en el uso de recursos, crecimiento que preserva el capital natural, crecimiento
compatible con el clima y crecimiento socialmente inclusivo.
Los principales resultados que arrojó este diagnóstico proponen los siguientes, entre los retos más
significativos para garantizar un crecimiento verde:
•

Búsqueda de fuentes más sostenibles de crecimiento económico, distintas a la explotación
intensiva de recursos ambientales.

•

Incrementar la diversificación del aparato productivo

•

Preservar el capital natural que la economía ha ido agotando

•

Hacer un uso más eficiente de los insumos para la producción y obtener mayor
productividad sobre los recursos estratégicos

•

Realizar un proceso de transición energética al tiempo que se garantizan fuentes de
energía limpias.
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2.6. Avance en el cumplimiento de los
acuerdos y objetivos internacionales
2.6.1. Marco Internacional (Agenda 2030, CIPD, Consenso de Montevideo)
La Agenda de Población y Desarrollo se consolidó y logró el compromiso de los países miembro de
Naciones Unidas en el marco de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD),
que se llevó a cabo en 1994 en El Cairo, en la cual se adoptó el Programa de Acción de El Cairo, que
hasta el día de hoy orienta los compromisos asociados a esta Agenda a nivel global.
La relevancia de la Conferencia de El Cairo radica en que fue una de las primeras grandes
Conferencias que adoptó una visión de desarrollo sostenible frente a la cambiante situación de
la población del mundo y los factores que inciden en su bienestar. Consciente de factores como
el cambio climático, la desigualdad generada por un crecimiento económico no sostenible y las
tendencias demográficas, se adoptó un Programa de Acción que abarca temas profundamente
interrelacionados como: el crecimiento y la estructura de la población, la distribución territorial
de la población, la urbanización, la migración, las familias en sus diferentes composiciones,
los derechos reproductivos y la salud sexual y reproductiva; la igualdad de género y la salud,
morbilidad y mortalidad.
Aunque inicialmente se tenía el compromiso de alcanzar la plena implementación del Programa
de Acción en 20 años, los progresos alcanzados no fueron suficientes y uniformes. Por ello, en el
marco de Naciones Unidas, en 2014 los Estados acordaron renovar su compromiso con la Agenda
y su implementación más allá de 2014.
Consciente de la magnitud de los retos que implica la implementación integral del Programa de
Acción y la necesidad de armonizarlo al contexto y las necesidades de la Región, en 2013 los países
de América Latina y el Caribe adoptaron el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en
el marco de la I Conferencia sobre Población y Desarrollo de la CEPAL. Este Consenso se considera
el más avanzado y ambicioso de los acuerdos internacionales sobre Población y Desarrollo, en
tanto se sustenta en el Programa de Acción de El Cairo y aborda, profundiza y visibiliza asuntos
como los derechos sexuales, la población LGBT, las consideraciones demográficas particulares de
la Región, entre otros asuntos.
Colombia se ha caracterizado a nivel global y regional por ser un país que apoya la plena
implementación tanto del Programa de Acción de El Cairo, como del Consenso de Montevideo, y
que promueve en los diferentes escenarios multilaterales su vigencia, validez e importancia.
Adicionalmente, el país es pionero y uno de los principales gestores de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, sus objetivos, metas, medios de implementación e indicadores. Sin lugar a
duda, la Agenda 2030 es un marco de acción esencial para interpretar e implementar los compromisos
de la Agenda de Población y Desarrollo, en cuanto son documentos internacionalmente acordados
al más alto nivel que se complementan y refuerzan mutuamente. Así, los compromisos más
específicos, abarcadores e incluso ambiciosos en materia de población contenidos en el Programa
de Acción de El Cairo y en el Consenso de Montevideo, mantienen su vigencia y vigorizan las
acciones que se realizan en materia de desarrollo, siendo la plena implementación de la Agenda
de Población y Desarrollo una herramienta adicional para el cumplimiento de la Agenda 2030.
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2.6.2. Marco nacional
En lo que respecta a la puesta en marcha de los ODS y la Agenda 2030, el gobierno nacional,
por medio del Decreto 280 de 2015, crea la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el
Alistamiento y la Efectiva Implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible. El Decreto establece que el Departamento Nacional de Planeación debe
coordinar la comisión como secretaría técnica. Esta instancia tiene, entre sus tareas, coordinar
las alianzas necesarias con los distintos actores participantes para aunar esfuerzos y alcanzar
mayores niveles de cumplimiento de los objetivos. En este sentido, se cuenta con aliados de la
sociedad civil, el sector privado, la academia, los medios y los organismos internacionales. La
estructura de trabajo de la Comisión cuenta también con un comité técnico, una unidad de
apoyo y grupos de trabajo transversales e intersectoriales. De las 169 metas de los ODS, 92 se
incorporaron en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país, el cual tiene
una perspectiva transversal que apunta al cumplimiento de los ODS, partiendo del concepto de
cierre de brechas que envuelve todo el Plan: […] principio fundamental que debe guiar las labores del
Estado con el propósito de corregir las desigualdades existentes, promover la inclusión y la participación,
propiciar ambientes seguros para el ejercicio de las libertades fundamentales, incrementar el acceso a los
servicios de justicia de las comunidades en contextos conflictivos, y garantizar a las personas o grupos en
situación de desventaja el goce efectivo, gradual y progresivo, de sus derechos (DNP, 2015b, p. 46).

La mayoría de las metas incorporadas en el PND tienen énfasis en los componentes sociales y de
sostenibilidad. Todas se encuentran en sus tres pilares, los cuales a septiembre de 2017 tienen un
avance significativo: el pilar Colombia en paz con un 50% de avance de cumplimiento, Colombia
equitativa y sin pobreza un 59% de avance y Colombia la más educada, con de 34%. Al mismo tiempo,
19 metas ya han sido incluidas en otros instrumentos de política, como lo son los documentos
CONPES. Dentro de sus logros se encuentran la reducción de la pobreza16, la cobertura universal
de afiliación al sistema de salud17, embarazo adolescente18 y la transformación rural19.
La estrategia de crecimiento verde, presentada en el contexto socioambiental y de sostenibilidad
guarda también una estrecha relación con los ODS, pues 86 de sus metas se relacionan con dicha
estrategia. A partir de sus resultados, se espera que el país cuente con lineamientos de política
para la incorporación del crecimiento verde en la planeación del país. Las agendas territoriales
del país también han incorporado los ODS, y el 100% de los planes de desarrollo territorial20, los
tuvieron en cuenta en sus documentos de trabajo para el período 2016-2019. Según un análisis
realizado por el DNP de los planes de desarrollo departamental y los lanes de desarrollo de
ciudades capitales21, se incluyeron en promedio de 12 a 14 de los 17 ODS en las seis regiones
definidas por el Plan Nacional de Desarrollo y presentadas en el apartado 2.3 de este capítulo22.

16 Desde 2010, 3,2 millones de colombianos han salido de la pobreza y más de 741.00 de la pobreza extrema (DNP, 2017).
17 En el año 2016 se registró una cobertura en afiliación a salud universal (95,7%, porcentaje que es considerado como universal) (DNP, 2017).
18 Entre 2010 y 2015, el número de nacimientos en mujeres de 15 a 19 años ha disminuido en un 8,4%.
19 Entre 2014 y mayo de 2017, se han formalizado cerca de 21.700 predios para desarrollo rural (DNP, 2017).
20 Tanto Planes de Desarrollo Departamental como Planes de Desarrollo de las Ciudades Capitales.
21 DNP – DSEPP, Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para los ODS en Colombia (2017). Inclusión de los ODS en los
Planes de Desarrollo Territorial 2016-2019. Bogotá: DNP-DSEPP.
22 El análisis desarrollado por el DNP evidencia que todas las regiones incorporaron temas relacionados con los ODS 3 (salud), 4 (educación),
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CAPÍTULO
3 DINÁMICA DE POBLACIÓN, SALUD Y
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E
IMPLICACIONES
Este capítulo tiene como objetivo describir la dinámica demográfica del país durante la última
década. En su desarrollo, se enfatiza en la caracterización de los patrones y tendencias en los
temas de salud, salud sexual y reproductiva, distribución espacial de la población y principales
dinámicas de movilidad. Aunque el periodo de análisis se centra en los últimos 10 años, se
consideran transformaciones demográficas para periodos de tiempo más amplios cuando se
estima oportuno.
Los análisis realizados se basan en indicadores obtenidos de estadísticas oficiales y estudios
desarrollados sobre la base de estos. Las proyecciones de población oficiales, elaboradas por el
DANE tomaron en cuenta los censos poblacionales de 1985, 1993 y 2005 y se extendieron hasta el
año 2020. En este sentido, debido a que el último censo de población de Colombia se realizó hace
más de 10 años y que desde entonces el país ha experimentado importantes cambios demográficos,
se hace uso de las proyecciones de población realizadas por CELADE - Revisión 2016, las cuales
incorporan algunos de estas variaciones. Por otra parte, cabe señalar que las proyecciones del
DANE no presentan diferencias en el corto plazo con las de CELADE y permiten desagregaciones a
nivel departamental. Por tanto, se usan las proyecciones de CELADE para el largo plazo, y las del
DANE para las diferencias regionales.
De manera paralela, se hace uso de otras fuentes de información para la realización de análisis
comparados desde una perspectiva regional, por grupos etarios y socioeconómicos. Entre dichas
fuentes caben destacar: los registros continuos de estadísticas vitales y del sistema de salud23; y
de la información publicada de la serie de encuestas de demografía y salud; el Censo Poblacional
de 2005, la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH, el Registro Único de Víctimas – RUV y el
Registro de Movimientos Internacionales de Migración Colombia.
En lo que respecta a las desagregaciones territoriales empleadas para este y el siguiente capítulo,
la mayoría de estas fuentes de información emplean la distinción cabecera-resto para dar
cuenta de las diferencias entre contextos urbanos y rurales. Aunque algunas de estas manejan
desagregaciones por regiones o departamentos, muchas de estas plantean discusiones sobre su
pertinencia y alcance para dar cuenta de diferencias que van más allá de estas estandarizaciones.
En el apartado 3.3 se exponen estos planteamientos con mayor detalle.

8 (trabajo decente y crecimiento económico), 9 (industria, innovación e infraestructura) y 16 (paz, justicia e instituciones sólidas). Los objetivos
menos incorporados fueron el 14 (vida submarina) 17 (alianzas para alcanzar los ODS) (DNP, 2017).
23 Registros individuales de prestación de servicios de salud - RIPS, Sistema de Vigilancia de la Salud Pública - SIVIGILA, Registro para la Localización
y Caracterización de Personas con Discapacidad - RLCPD, Base de Datos Única de Afiliados – BDUA y Sistema de Vigilancia en Salud Pública de las
Violencias de Género.
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3.1. Transición Demográfica
El inicio de la transición demográfica en el país se ubica, al igual que en la mayoría de los países
de la región Latinoamericana, en la primera mitad del siglo XX. El país pasó de tener una tasa de
crecimiento baja y casi constante durante las primeras tres décadas del siglo XX (1,9% promedio
anual) (Flórez, 2015), a una tasa de crecimiento baja y decreciente a principios del siglo XXI (2%
promedio anual en el quinquenio 2000-2005). Sin embargo, el bajo crecimiento de la población en
la etapa pre-transicional fue producto de unas tasas de natalidad y mortalidad altas y constantes;
mientras que el bajo crecimiento de principios del siglo XXI se debió a unas tasas de natalidad y
mortalidad bajas y decrecientes (Figura 3.1).
En el intermedio, el país experimentó un crecimiento poblacional acelerado (llegó a 3% promedio
anual en 1960-1965), por una natalidad alta y una mortalidad decreciente. Estos cambios
demográficos, acompañados por los cambios sociales de la modernización, la industrialización y
la urbanización, configuraron el desarrollo de la primera transición demográfica. Para tener una
idea del avance regional de este proceso a comienzos del siglo XXI, se pueden tomar datos de la
investigación de CELADE (2008), que clasificó a los países de América Latina y el Caribe (ALC) en
cuatro etapas de transición demográfica: muy avanzada, avanzada, plena y moderada. Colombia
se ubicaba en una etapa avanzada de la transición demográfica, que se caracteriza por tasas de
fecundidad y mortalidad bajas, haciendo que el crecimiento poblacional sea lento, se disminuya
el peso de la población menor de 15 años e incremente la población adulta mayor.
En el país, la tasa de mortalidad, que inició su descenso de manera más temprana que la fecundidad,
disminuyó hasta el quinquenio 2005-2010, cuando empezó a aumentar nuevamente por el mayor
peso de las enfermedades crónicas asociadas a una población envejecida. Por su parte, se prevé
que la tasa de natalidad continuará descendiendo hasta el quinquenio 2045-2050, periodo en
el que se proyecta una estabilización de su nivel en valores cercanos a 10 por mil habitantes.
Asimismo, se estima una tasa de crecimiento promedio anual de 1,5% en el quinquenio 2015-2020,
y se espera que en el quinquenio 2045-50 se alcance el crecimiento cero (Figura 3.1).
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3.1.1. Volumen de la población colombiana
De acuerdo con las proyecciones de población de CELADE-Revisión 2016, se estima que la población
del país sobrepasó los 49 millones de habitantes en 2017 (Figura 3.2). Colombia es el segundo país
de mayor volumen poblacional de América del Sur después de Brasil, y el tercero de ALC después
de Brasil y México (Naciones Unidas, 2017). Debido al descenso en la tasa de crecimiento, el tamaño
de la población aumentará más lentamente: se alcanzarán los 50 millones de habitantes en 2020
y se prevé que para 2050 se llegará a 55,4 millones.
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El crecimiento de la población rural y urbana es muy disímil. La población rural prácticamente se
mantuvo constante entre inicios de la década de 1980 y de la década de 2000, para luego empezar a
descender en términos absolutos; este comportamiento contrasta fuertemente con el crecimiento
acelerado de la población urbana. Por tanto, las transformaciones en las áreas urbanas serán las
responsables de gran parte de los cambios de la dinámica poblacional del país (Figura 3.3). Por
ejemplo, mientras que se espera que la población rural descienda de 9,8 millones en 2017 a 6,5
millones en 2050, se prevé un crecimiento de la población urbana de 39,3 a 48,9 millones en el
mismo periodo. Este crecimiento diferencial por zona hace que la distribución de la población
por zona se revierta entre 1950 y 2050: mientras en 1950 el 61% de la población vivía en zonas
rurales, se estima que en 2017 el 80% residía en zonas urbanas y posteriormente, en el año 2050
este indicador alcanzará el 88%.

3.1.2. Comportamiento de la fecundidad
Antecedentes
Desde mediados del siglo XX, se observan grandes reducciones en la fecundidad de América
Latina y el Caribe. La Tasa Global de Fecundidad (TGF) de la región disminuyó de cerca de 6 hijos
por mujer a mediados de la década de 1960, a 2,1 por mujer en 2015. Con esto, dicho indicador
pasó de estar por encima del promedio mundial en 1960, a estar por debajo del promedio mundial
a partir de la primera mitad de la década de 1990, y ser sólo un 25% superior a la de los países
desarrollados (1,7 hijos por mujer) en 2015 (CEPAL, 2012). Este fuerte descenso en la fecundidad se
asocia al proceso de modernización, al desarrollo socioeconómico y a cambios culturales en los
comportamientos reproductivos relacionados.
En esta sección se analizan las tendencias a largo plazo de la fecundidad global en Colombia, con
base en la información provista por la serie de encuestas de Demografía y Salud (ENDS) realizadas
por Profamilia cada cinco años entre 1990 y 2015, y por las proyecciones de población realizadas
por CELADE – Revisión 2016 (CELADE, 2017).

El descenso de la fecundidad en Colombia
El nivel de fecundidad
Se estima que la fecundidad en Colombia empezó a disminuir a mediados de la década de los
sesenta, al igual que en la mayoría de los países de la región Latinoamericana. En 1960-1965,
la fecundidad era de alrededor de 7 hijos por mujer. Entre finales de los sesenta y finales de los
setenta, la tasa global de fecundidad se redujo en más del 30%. Posteriormente, en el quinquenio
1980-85 descendió a 3,7 hijos por mujer, una reducción de casi un 50% en 20 años. A partir de ese
momento, la fecundidad disminuyó a menor ritmo en las zonas urbanas que en las rurales. En el
quinquenio 1990-95, la tasa global de fecundidad (TGF) alcanzó un nivel de 2,8 hijos por mujer.
En síntesis, en menos de medio siglo, el nivel de fecundidad descendió en cerca de un 60%. A
pesar de los marcados descensos experimentados en el siglo XX, la fecundidad continúa
disminuyendo en el siglo XXI, aunque a un menor ritmo, al alcanzar un nivel de 2 hijos por mujer
en 2015, inferior al nivel de reemplazo (2,1), en etapa avanzada de transición de la fecundidad
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(Figura 3.4). El acelerado descenso de la fecundidad y el haber alcanzado el nivel de reemplazo es
de gran relevancia en el país, debido a sus consecuencias sociales y demográficas. En particular,
este descenso de la fecundidad se refleja en la velocidad con que se produce el envejecimiento de
la población, lo cual a su vez tiene efectos sobre la demanda de servicios del sistema de seguridad
social (salud y pensiones) y del sistema de cuidado, como se detalla más adelante.

Aunque el descenso de la fecundidad comenzó primero en zonas urbanas y en los grupos más
favorecidos socialmente (más educados y de mayor nivel de ingresos), los descensos en fecundidad
tienen impactos importantes en todos los subgrupos poblacionales. Por ejemplo, la caída en la
fecundidad rural ha sido igual de significativa a la urbana (Figura 3.4). La TGF bajó en las zonas
rurales de 8 a 7,4 hijos por mujer entre 1962 y 1967, y luego aceleró su descenso hasta alcanzar los
2,6 hijos por mujer en 2015. Además, los niveles de fecundidad rurales de 2015 son tan altos como
los de la fecundidad urbana a mediados de la década de los ochenta.
Claramente, el rezago de la transición de la fecundidad rural con respecto a la urbana es superior
a dos decenios. Este mismo patrón se puede identificar en las diferencias entre grupos clasificados
según nivel educativo. El descenso es importante para todos, pero en 2015 aún se observan brechas
importantes: la fecundidad en las mujeres de 15-49 años sin educación es 2,4 veces más alta que
las del grupo de educación superior (Figura 3.5). Como lo indican Rios-Neto y Rangel de Meireles
(2015), el redoblar esfuerzos para ampliar la cobertura en educación superior podría acelerar el
descenso de la fecundidad en las próximas décadas.
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El patrón de fecundidad
Los descensos en fecundidad han ocurrido fundamentalmente entre las mujeres de 25 años o
más, tanto en zonas urbanas como rurales, llevando a un rejuvenecimiento en la estructura por
edad de las tasas de fecundidad. En 1973, etapa inicial de la transición, el patrón tenía un pico
con un máximo, dilatado, a los 25-29 años. En 2005 ya el patrón mostraba un pico temprano a
los 20-24 años, que se mantuvo en el 2015 (Figura 3.6). Esto implica que la contribución de las
mujeres menores de 25 años a la fecundidad total ha aumentado. Así, mientras en 1973, el 34%
de la fecundidad total urbana y 31% de la rural se concentraba antes de los 25 años, en 2005 a esa
edad se ha formado el 46% en la zona urbana y 49% en la rural, y en 2015 estos indicadores ya
alcanzaban el 45% en la zona urbana y 53% en la rural.
La forma de este nuevo patrón, típicamente se asocia a una fecundidad regulada por el control
natal. Esto es consistente con el rápido aumento de la prevalencia anticonceptiva, y en particular
de métodos modernos: según las ENDS, en 1990 el 54,6% de las mujeres unidas de 15-49 años
usaba algún método anticonceptivo moderno, mientras que en 2005 lo hacía el 68% y en 2015
el 76%. En 2015, el uso de métodos modernos alcanzó el 80% entre las mujeres mayores a 30
años, mientras que está en 71% entre las de 20-24 años (Ministerio de Salud y Protección Social
y Profamilia, 2017). A pesar de estos avances, se requieren esfuerzos adicionales que lleven a
aumentar el uso de métodos anticonceptivos modernos, y a disminuir la necesidad insatisfecha
de anticonceptivos, que en el 2015 estaba en 11,7% entre las mujeres de 15-49 años (Ministerio de
Salud y Protección Social y Profamilia, 2017).
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A pesar de los descensos en fecundidad y de los aumentos en el uso de métodos anticonceptivos,
aún en 2015 la fecundidad deseada es menor a la fecundidad observada (1,6 vs. 2,0 hijos por mujer).
La diferencia entre la fecundidad observada y deseada es mayor en los grupos más desfavorecidos
socialmente: rurales, menos educados, y de menor nivel de ingreso (Figura 3.7). Por tanto, es en
estos grupos principalmente en donde puede esperarse que la fecundidad siga descendiendo. Se
estima que la tasa global de fecundidad para el país descenderá hasta el año 2030, cuando se
estabilizará en niveles cercanos a 1,7 hijos por mujer (CELADE, 2017).
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La edad al primer nacimiento
Aunque el patrón de fecundidad por edad ha evolucionado de una forma que típicamente se
asocia a una fecundidad regulada por el control natal eficiente, no se observa una postergación
de la maternidad. La edad mediana al primer nacimiento no aumenta, sino que por el contrario
muestra más una tendencia decreciente, por lo menos hasta 2010, y especialmente en la zona
rural (Figura 3.8).

Este resultado es consistente con estudios que sostienen que a nivel agregado del país, no se
observa una postergación del inicio de la maternidad; solamente en los grupos de mayor nivel
educativo hay indicios de esta postergación (Flórez y Sánchez, 2013). Por el contrario, prevalecen,
o más aún se acentúan, los diferenciales por zona en el inicio de la maternidad: mientras en 1990,
la edad mediana al primer nacimiento era casi 2 años mayor en la zona rural que en la urbana, en
2005 el diferencial fue de 2,3 años y en 2015 aumentó a 3 años. Esto implica, en 2015, un retraso de
3 años en el inicio del rol reproductivo en la zona urbana con respecto a la rural.
Por otra parte, en cuanto a diferencias por género, la ENDS-2015 indica que el inicio del rol
reproductivo ocurre a una edad mucho menor en las mujeres que en los hombres, tanto en la zona
urbana como en la rural. Las diferencias por sexo son mucho más marcadas en la zona rural que
en la urbana, mientras que las diferencias por zona de residencia son mucho más marcadas en las
mujeres que en los hombres. Por ejemplo, en la zona rural, un 54% de las mujeres de 25-29 años
tuvo su primer hijo antes de los 20 años, mientras que esto sucede en sólo un 12% de los hombres.
En la zona urbana, los porcentajes son 33% y 11% respectivamente. Así, las mujeres rurales son el
grupo que inicia más rápido su rol reproductivo, mientras que los hombres urbanos son los que
más tarde lo hacen (Figura 3.9).

52

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE POBLACIÓN

3.1.3. El embarazo en la adolescencia
Antecedentes
La fecundidad en la adolescencia es un tema de gran interés para el desarrollo de un país, debido
a los diversos efectos negativos en la vida de las mujeres, los hijos, las familias y la sociedad en
general. En este contexto, la fecundidad temprana se convirtió en un objeto de política en América
Latina y el Caribe (ALC), debido a que desde mediados de la década de 1980, mostró resistencia
a la baja en la mayoría de los países de la región (Rodríguez, 2008). Según Rodríguez et al. (2017),
América Latina se ha consolidado, durante los últimos 20 años, en “una región anómala en materia
de reproducción en la adolescencia sobre todo por los niveles que registra, muy superiores a los
esperados por sus transiciones demográfica, urbana y socioeconómica, y por la resistencia a la
baja de la maternidad antes de los 20 años”.
Esta situación llevó a desplegar esfuerzos en los diferentes países para desarrollar estrategias
integrales con enfoque de derechos, no solo en educación y prestación de servicios de salud sexual
y reproductiva, encaminadas a la prevención del embarazo en la adolescencia. En particular, los
países de la región participantes en el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo,
acordaron dar prioridad a medidas para prevenir el embarazo en la adolescencia, incluyendo
la implementación de programas de educación integral de la sexualidad, programas integrales
de salud sexual y reproductiva, y programas para evitar la deserción de adolescentes madres o
embarazadas (CEPAL, 2013).
En esta sección se describe la tendencia de los indicadores de fecundidad en la adolescencia con
base en la información provista por la serie de ENDS, realizadas por Profamilia y el Ministerio de
Salud cada cinco años entre 1990 y 2015.
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El comportamiento de la fecundidad en adolescentes en el país
La evidencia indica que la fecundidad adolescente en Colombia disminuyó de 99 nacimientos por
mil mujeres de 15-19 años en 1969 a 70 por mil en 1990; posteriormente aumentó hasta 2005, año
en el cual la tendencia se revierte para llegar a 75 por mil en 2015. Esta tendencia es común en el
indicador de prevalencia del embarazo en la adolescencia (Figura 3.10). Sin embargo, en 2015 aún
no se alcanzan los niveles observados en 1990.
El quiebre de la tendencia observado en 2005 es probablemente resultado de las diversas acciones
de política pública implementadas con el fin de prevenir el embarazo en la adolescencia, entre las
cuales sobresalen: (i) la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2002-2006 que enfatiza
la implementación de proyectos de educación sexual en las instituciones de educación básica
y media que tengan en cuenta las necesidades de los adolescentes (Ministerio de la Protección
Social - Dirección General de Salud Pública, 2003). (ii) el Programa de Educación para la Sexualidad
y Construcción de Ciudadanía (PESCC) que promueve proyectos pedagógicos de educación integral
para apoyar la construcción de la sexualidad y la ciudadanía, con un enfoque de ejercicio de los
derechos humanos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos (Ministerio de Educación
Nacional, 2007); (iii) la Estrategia de Servicios Amigables en Salud para Jóvenes que promueve
que las instituciones de salud se conviertan en espacios de información, orientación y atención
de calidad, construidos con la participación de los y las jóvenes de acuerdo con sus realidades,
vivencias y expectativas (Ministerio de la Protección Social y Fondo de Población de las Naciones
Unidas, 2008).
Y, (iv) el Documento CONPES Social 147 de 2012 que define una estrategia integral para la
prevención del embarazo en la adolescencia (Departamento Nacional de Planeación - Consejo
Nacional de Política Económica y Social, 2012). Posteriormente, en el 2014, se define la Política
Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (PNSDSDR) 2014-2021 que
promueve y reconoce los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos (Ministerio
de Salud y Protección Social, 2014).
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Aunque la fecundidad generalmente se mide en las mujeres, la ENDS-2015 permite por primera vez
en Colombia, medir la prevalencia de la paternidad en la adolescencia. Los resultados muestran
que una proporción significativamente mayor de mujeres que de hombres adolescentes tienen
hijos: 13,6% vs. 2,1% (Figura 3.11). Este diferencial por sexo se observa también por zona, nivel
educativo y nivel de riqueza del hogar. No obstante, los diferenciales por sexo son más acentuados
entre los grupos menos favorecidos socialmente: rurales, menos educados y de menor nivel de
riqueza. El diferencial más amplio se da entre los grupos de nivel educativo primaria y los del
nivel más bajo de riqueza, en donde el porcentaje de mujeres con hijos es más de ocho veces el
observado en los hombres con hijos.
Tanto la maternidad como la paternidad temprana, muestran importantes brechas por nivel
socioeconómico, nivel educativo y zona (Figura 3.11). Las mayores prevalencias se observan en los
grupos rurales, de menor nivel educativo y los más pobres, pero es por educación que se observan
las mayores brechas. Sin embargo, los diferenciales son más marcados entre las mujeres que
entre los hombres: en 2015, el porcentaje de mujeres adolescentes con al menos un hijo y con
educación primaria es 6,6 veces el porcentaje en aquellas con educación superior; mientras que
en los hombres la brecha es 4,7 a 1. Así, intervenciones dirigidas a disminuir la deserción escolar
entre las(os) adolescentes podrían llevar a descensos tanto en la prevalencia de la maternidad
temprana, como a un cierre de brechas entre grupos sociales.

La tendencia de la fecundidad en la adolescencia ha estado acompañada por un descenso en
la edad de inicio de relaciones sexuales, una masificación de las relaciones sexuales a todas las
edades, un aumento en la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos, pero también
por un aumento en los nacimientos no planeados24. La serie de ENDS indica que el uso de métodos
anticonceptivos modernos entre las mujeres de 15-19 años unidas aumenta de 31,9% en 1990,

24 Se refiere a los nacimientos no intencionales, clasificados en las categorías “lo quería más tarde” o “no lo quería”, en la intención reproductiva
de la madre.
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a 47,1% en 2005 y a 60,5% en 2015. Por otra parte, mientras en 1990 el 27% de los nacimientos
de mujeres menores de 20 años fueron no planeados, tal porcentaje aumenta a 58% en el 2005
y a 64% en 2015 (Figura 3.12). La tendencia creciente del uso de anticonceptivos modernos y de
nacimientos no planeados es común en las zonas urbanas y rurales (Figura 3.12), como también se
observa en diferentes grupos socioeconómicos (Rodríguez et al., 2017). La creciente importancia de
los nacimientos no planeados evidencia la necesidad de fortalecer iniciativas dirigidas a garantizar
los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes en todos los grupos sociales.

Estudios indican que la fecundidad en la adolescencia se asocia no solo a la falta de acceso a
servicios de salud sexual y reproductiva, sino también a factores ontextuales de la familia, a
condiciones de pobreza y vulnerabilidad, y a la falta de oportunidades sociales, laborales y
educativas (Azevedo et al., 2012; Vargas, 2017; Flórez y Soto, 2013). Por tanto, las políticas para
la prevención del embarazo en la adolescencia deben ir más allá de la educación sexual y
reproductiva, y la disponibilidad y uso de anticonceptivos, e incentivar estrategias que mejoren
las oportunidades para las(os) jóvenes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

3.1.4. La mortalidad y la transición epidemiológica
Antecedentes
Asociada a la transición demográfica, está la transición epidemiológica. Esta es definida como el
cambio en los patrones de las enfermedades, en donde las causas endógenas de muerte comienzan
a adquirir una mayor importancia frente a las causas exógenas resultantes de la acción del entorno
sociocultural y el medio. Durante este proceso, los cambios más profundos en los patrones de
salud y de enfermedades se observan entre los niños y entre las mujeres jóvenes. La supervivencia
infantil y en la niñez aumenta significativamente debido a que las enfermedades infecciosas y
nutricionales responden rápidamente a mejoras en los estándares de vida, a avances en nutrición
y a programas de sanidad y salud. Por tal motivo, las defunciones en estos grupos de edad tienden
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a perder importancia relativa a medida que desciende la mortalidad. Colombia, como la mayoría
de los países latinoamericanos, y al igual que con la fecundidad, ha experimentado una transición
epidemiológica acelerada.
En esta sección se describe la tendencia, durante las últimas décadas, de las defunciones por causa
y por grupos de edad y sexo que evidencian el avance en el proceso de transición epidemiológica.
Igualmente, se presenta la evolución de la mortalidad infantil y en la niñez, que descienden al
controlarse las enfermedades infecciosas y parasitarias, al mayor uso de los avances tecnológicos
en medicina y salud y a las mejoras en las condiciones sociales y del ambiente. Finalmente, se
presenta la evolución de la razón de la mortalidad materna, cuya tendencia decreciente no es tan
manifiesta como se quisiera.

Las defunciones por causa y edad
La distribución de las defunciones por grupos de edad y causas de defunción indican que Colombia
está en una fase tardía de la transición epidemiológica, donde las pandemias y enfermedades
infecciosas que afectan principalmente a la población infantil tienden a disminuir, mientras
que aumentan las enfermedades degenerativas y crónicas que afectan sobre todo a los adultos
mayores. De acuerdo con Flórez (2016), en 1965 las tres principales causas de muerte eran las
enfermedades por infecciones intestinales, infecciones respiratorias agudas y perinatales, que en
conjunto representaban alrededor del 30% de todas las defunciones; mientras que, a partir de la
década de los ochenta, son las enfermedades hereditarias o idiopáticas de predominio crónico
(tumores malignos, enfermedades del corazón, isquémicas, cerebrovasculares) y las enfermedades
externas causadas por el hombre (homicidios, accidentes), las que ocupan los primeros lugares
como causa de defunción.
La evolución reciente de las cinco principales causas por sexo, indica que entre 1995 y 2015,
entre los hombres pierden importancia las causas externas asociadas a homicidio y accidentes,
mientras que aquellas muertes relacionadas con enfermedades crónicas de las vías respiratorias,
enfermedades isquémicas, cerebrovasculares y los tumores malignos pasan a ocupar los primeros
lugares. Entre las mujeres, la diabetes Mellitus se convierte también en una de las principales
causas de defunción además de las mencionadas para los hombres (Figura 3.13). Así, la evolución
reciente del perfil de mortalidad evidencia la persistencia de las defunciones asociadas a
neoplasias, enfermedades del sistema circulatorio, diabetes, enfermedades del sistema respiratorio
y digestivo, como las principales causas de defunción.
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La evolución de las causas de defunción por grupos de edad, indica que entre los menores de
un año, las afecciones originadas en el periodo perinatal son las de mayor prevalencia y se han
mantenido prácticamente constantes durante la última década (51%), mientras que las defunciones
asociadas a enfermedades transmisibles disminuyeron de 14% a 9% (Figura 3.14). En el grupo de
1-4 años, la participación de las defunciones por enfermedades transmisibles disminuyó de 26%
en 2005 a 20% en 2015, mientras que por neoplasias aumentó aproximadamente un 3%. Entre los
de 5-14 años, las defunciones asociadas a causa externa son las de mayor prevalencia, aunque
disminuyen su aporte de 41% en 2005 a 36% en 2015, mientras que aumentan las defunciones por
neoplasia de 15% a 18% en el mismo periodo.
Para el grupo de 15-44 años, las defunciones asociadas a causa externa son las de mayor
participación, especialmente en los hombres, aunque tienen una tendencia decreciente, pasando
de 64% en el 2005 a 58% en el 2015. Esta alta participación de las causas externas (muertes violentas)
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en los hombres entre 15 y 44 años explica parcialmente la sobremortalidad masculina observada
en los grupos de población más joven, especialmente marcada en la década de los ochenta y
noventa. En el grupo de 45-54 años, se consolidan como causas más prevalecientes las neoplasias y
enfermedades del sistema circulatorio, que en conjunto aportan el 58% de las defunciones totales
(neoplasias 30%, circulatorio 28%). En el grupo de 65 años o más, las enfermedades del sistema
circulatorio son las de mayor ocurrencia (43%), seguidas por las neoplasias (19%) (Figura 3.14).

Este cambio en el perfil de mortalidad se refleja en la evolución de las defunciones por edad. En
la década de los sesenta, cuando las enfermedades más comunes eran las infecciosas (diarrea,
respiratorias, desnutrición), predominaban las muertes infantiles y de la niñez: las defunciones de
los menores de 5 años representaban alrededor del 50% del total de defunciones. En 2015, cuando
las principales causas son endógenas, de predominio crónico, las defunciones de los mayores de
60 años son las más importantes: representan el 56% en los hombres y un poco más del 70% en
las mujeres, mientras que las defunciones de los menores de 5 años, escasamente superan el 3%
(Figura 3.15).

59

ASP Colombia 2018

La distribución por edad de las defunciones es un indicador del nivel de avance en la transición
epidemiológica. La figura 3.16 indica que a medida que aumenta el nivel de urbanización, se está
en una etapa más avanzada de esta transición, la cual se consolida entre 2005 y 2014. En 2015,
las defunciones de personas de 65 años o más representaban el 63% del total de defunciones en
las cabeceras, mientras que en la zona rural dispersa eran el 59%. Por el contrario, el 3,6% de las
defunciones urbanas eran de menores de 5 años, mientras que en la zona rural dispersa llegaban
al 6% (Figura 3.16). Así, las zonas rurales están en rezago con respecto a las zonas urbanas en su
proceso de transición epidemiológica.
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La mortalidad neonatal, infantil y en la niñez25
La tasa de mortalidad neonatal aporta casi las dos terceras partes de la mortalidad infantil
(MSPS, 2016). Durante la última década, muestra una tendencia decreciente al pasar de 10 a 7
defunciones por mil nacidos vivos (Figura 3.17). Esta mortalidad es mayor en los hombres que en
las mujeres, y en ambos casos disminuye manteniéndose el diferencial por sexo. La mortalidad
neonatal es mayor en las poblaciones de condición social más baja y ubicados en áreas de menor
concentración de población: (i) es mayor en las zonas rurales dispersas que en las cabeceras, y
aunque entre 2005 y 2015 baja en ambas zonas, se mantiene el diferencial; (ii) es mayor en los
grupos Rom (gitano) y Palenquero de San Basilio; y (iii) es mayor en el grupo de menor quintil de
riqueza comparado con el de mayor riqueza (MSPS, 2016). Según el MSPS (2016), dado que la salud
de la madre es un determinante fundamental de la mortalidad neonatal, se estima que dos de
cada tres defunciones son evitables con medidas eficaces en la atención del parto y durante la
primera semana de vida. En ese sentido, altas coberturas de parto institucional juegan un papel
importante en el descenso de la mortalidad neonatal. Para 2013, 98% de los partos del país eran
atendidos institucionalmente por personal calificado (MSPS, 2016).

25 La mortalidad neonatal se refiere a las muertes antes de cumplir el día 28, la mortalidad infantil a las defunciones antes del primer año de vida,
y la mortalidad en la niñez a las defunciones en menores de 5 años.
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La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) es ampliamente utilizada como indicador de condiciones
de vida dada su alta relación con condiciones de pobreza. Entre 2005-2014, la TMI en el país
disminuyó de 20,4 a 17,1 defunciones de menores de un año por mil nacidos vivos, cumpliendo
así la meta fijada en los ODM de reducir dicha tasa a 17,47 por mil en 2015. Sin embargo, a partir
del año 2012 este indicador se estabiliza alrededor de 17,2 por mil (Figura 3.18). De acuerdo con el
MSPS (2016), la mejoría observada en la mortalidad infantil está relacionada con las estrategias
implementadas y los esfuerzos invertidos para el logro del cuarto ODM (reducir la mortalidad de
los menores de 5 años): durante los últimos 14 años, las coberturas administrativas de vacunación
para BCG se han mantenido entre 83% y 96%; la de vacunación antipolio estuvo entre 73% y 94%,
la de DPT osciló entre 69% y 93% y la de triple viral entre 70% y 95%; al mismo tiempo que la
duración de lactancia materna aumentó entre 2005 y 2010 de 0,7 a 2,2 meses (MSPS, 2016: p. 65).
Las tres principales causas de mortalidad infantil, tanto en hombres como en mujeres, son (i)
las afecciones originadas en el periodo perinatal con alrededor del 50% de las muertes, (ii) las
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas que provocaron cerca del
23% de las muertes, y (iii) las enfermedades del sistema respiratorio que producen poco más
del 8% de las muertes. Aunque en general la mortalidad infantil por las diferentes causas ha
venido disminuyendo, el grupo de enfermedades infecciosas y parasitarias es el que mayor
descenso ha mostrado, junto con el de causas externas de morbilidad y mortalidad (MSPS, 2016).
La mortalidad infantil también presenta brechas socioeconómicas: es mayor en las regiones con
mayor porcentaje de población en el quintil más bajo de riqueza y mayor en las áreas de menor
nivel de urbanización (rurales dispersas).
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La mortalidad en la niñez (menores de cinco años) es uno de los indicadores incluidos en los ODM
ya que se considera un problema de salud pública importante y relevante. La mortalidad en la
niñez muestra una tendencia decreciente al pasar de 25 a 19 defunciones por mil, un descenso
más marcado al observado en la TMI (Figura 3.18). Se mantienen las brechas socioeconómicas
observadas en la mortalidad infantil, implicando la necesidad de reforzar programas sociales
encaminados a disminuir la pobreza monetaria y multidimensional (acceso a servicios básicos),
mejorar los conocimientos de la madre sobre cuidados de salud, mejorar el acceso a los servicios
de salud y la oportunidad y calidad de la atención (MSPS, 2016).
El descenso de la mortalidad infantil y en la niñez influye de manera importante en la tendencia
creciente de la esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida en Colombia aumentó de 50,7
años en los años cincuenta a 74,6 años en el periodo 2015-2020, y se espera llegue a 79 años en
2045-2050 (CELADE, 2017).

La mortalidad materna
La tendencia en el número de defunciones maternas muestra un descenso durante la última
década, pero es a partir del año 2007 cuando en realidad empieza a descender el volumen de
defunciones (Figura 3.19). Sin embargo, la razón de mortalidad materna solamente empieza a
disminuir de manera sistemática desde el año 2010. Entre 2006 y 2010, el indicador mantiene una
tendencia irregular, pero en 2010 vuelve a tener el nivel observado en 2006: 71,6. Entre 2010 y 2014
se reduce de 71,6 a 53,7 defunciones maternas por 100.000 nacidos vivos. (MSPS, 2016).
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En Colombia, al igual que en otras regiones del mundo, la ocurrencia de muertes maternas
refleja las inequidades en el acceso a los servicios de salud, con grandes disparidades por nivel de
ingreso, entre la población rural y urbana, y según su pertenencia étnica (MSPS, 2016). Evidencia
del MSPS (2016) indica que en Colombia, la mortalidad materna se concentra en la población
más desventajada socialmente: (i) el 60% de la mortalidad materna se concentra en el 50% de la
población más pobre multidimensionalmente, (ii) el 60% de la mortalidad materna se concentra
en la población con mayor porcentaje de analfabetismos; (iii) la razón de esta mortalidad
materna es tres veces más alta en los departamentos del quintil con mayor Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM), que en el quintil de menor proporción de personas con estas mismas
necesidades; (iv) la razón de mortalidad materna más alta se encuentra en la población Rom e
indígena (MSPS, 2016).
Esta relación entre mortalidad materna y condiciones sociales se confirma en el estudio elaborado
por el Observatorio Nacional de Salud que muestra que la variable que mayor relación guarda con
la tasa de mortalidad materna es la pobreza multidimensional (PNUD, 2015). Por tanto, además
del acceso a los servicios de salud, se requieren esfuerzos adicionales de programas sociales
encaminados a disminuir la pobreza estructural (acceso a servicios básicos, educación, empleo
formal, entre otros), como medio para disminuir la mortalidad materna.

3.1.5. Transformaciones de la familia
La transición demográfica, y en particular el descenso de la fecundidad y los cambios asociados
a la modernización, conllevan cambios en el tamaño, composición y funcionamiento de la
familia. La evolución de los hogares clasificados de acuerdo con la tipología de estructura familiar
evidencia una diversificación de los hogares, tanto en las zonas urbanas como rurales y en los
diferentes niveles de ingreso.
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Flórez y Rodríguez (2016), analizan los cambios en los hogares entre 1993-2014 y concluyen que: (i)
Los hogares familiares, nucleares y amplios, han venido perdiendo importancia mientras que los
hogares no familiares, especialmente los hogares unipersonales, aumentan de manera importante.
Este resultado confirma lo sugerido en estudios previos sobre el surgimiento de nuevas formas de
organización diferentes a la organización tradicional alrededor de un núcleo básico, compuesto
por padre/madre e hijos. Sin embargo, la familia nuclear tradicional sigue siendo la forma de
organización predominante, presente en más de la mitad de los hogares. (ii) El hogar monoparental
se constituye de manera creciente como una de las nuevas formas de organización familiar. (iii)
Surgen otras formas de organización biparental diferentes al núcleo tradicional conformado
por una pareja heterosexual y sus hijos, como son las familias biparentales conformadas por
parejas del mismo sexo. (iv) Se evidencia un aumento en la tasa de jefatura femenina en el total
de hogares, el cual no solo proviene de la mayor desintegración de los hogares –por separación
o divorcio o viudez– sino del aumento en la jefatura femenina en los hogares biparentales y del
surgimiento de hogares monoparentales por decisión propia de la mujer, sin que medie una unión.
Estas tendencias implican cambios culturales asociados al reconocimiento de la mujer como
jefe de hogar aún con la presencia del cónyuge hombre en las parejas heterosexuales, y al
incremento de la autonomía de la mujer, lo cual puede estar asociado a un empoderamiento
traído por mayor nivel educativo, mayor participación en el mercado laboral y mayor percepción
de ingresos de las mujeres.
La heterogeneidad en las familias colombianas requiere, en primer lugar, que se reconozca que
cada vez es menos frecuente la identificación de un solo tipo de familia, aquella tradicional de
padre/madre/hijos, sino que hoy día existen diversas formas de organización familiar. Segundo,
hay diferencias en las necesidades de servicios sociales –educación, salud, vivienda, etc.– por
parte de los hogares, dependiendo de la organización generacional y de ciclo de vida en que se
encuentren. Por tanto, se requieren políticas sociales que reconozcan esa diversidad.
Por su parte, el tamaño del hogar ha venido disminuyendo de manera sistemática, en todas sus
formas de organización (Flórez y Rodríguez, 2016). A nivel agregado, desciende de 4,4 personas en
1993 a 3,4 en 2014. Esta tendencia decreciente es consecuencia no únicamente del descenso de la
fecundidad, sino de la mayor importancia de los hogares unipersonales y de la creciente disolución
y recomposición de los hogares como se acaba de mencionar. El menor tamaño de hogar tiene
implicaciones positivas para el ingreso per cápita del hogar, pero también tiene implicaciones en
términos de un menor número de personas en el hogar que contribuyan a suplir las crecientes
necesidades de cuidado en el hogar, consecuencia del proceso de envejecimiento de la población.

3.1.6. Los cambios en la estructura por edad y sus implicaciones
La estructura por edad de una población es el resultado del comportamiento de la fecundidad, la
mortalidad y la migración neta. Sin embargo, el componente de fecundidad es el más influyente en
determinar las características por edad. En esta sección se analizan los cambios en la estructura
por edad desde el inicio de la transición demográfica y hasta el año 2050, con una visión de largo
plazo de las implicaciones que conllevan sus cambios. Los análisis realizados se apoyan en el uso
de las proyecciones de población de CELADE- Revisión 2016.
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Cambios en la estructura por edad
La distribución por edad de la población colombiana cambia significativamente como consecuencia
del proceso de transición demográfica. El paso de altos a bajos niveles de fecundidad y mortalidad,
tiene un impacto demográfico directo sobre la estructura por edad de la población: la envejece.
Durante el inicio del proceso de transición demográfica se tenía una pirámide de población de base
ancha y cúspide estrecha, con una edad media baja; a medida que la fecundidad y la mortalidad
han disminuido, la población se ha envejecido gradualmente y la estructura por edad se ha
transformado hacia un perfil que evidencia una reducción en la participación de las primeras
edades y un incremento progresivo de la población en edades avanzadas, y en consecuencia un
aumento en la edad media (Figura 3.20). Mientras la edad media de la población era de 16,9 años
en 1960, ascendió a 21,6 años en 1990, y se espera que aumente a 32,2 años en 2020 y a 43 años
en 2050.

Estos cambios en la estructura por edad se hacen evidentes al analizar la distribución por
grandes grupos de edad: población joven (menor de 15 años), población en edad económicamente
productiva (15-59 años) y población adulta mayor (de 60 años o más)26. La figura 3.21 muestra cómo
la participación de la población joven disminuye desde los inicios del descenso de la fecundidad,
mientras que la participación del grupo de 15-59 años aumenta inicialmente como consecuencia

26 Se toma el grupo 60 años o más, no 65 años o más debido a que en el país la edad de jubilación es de 57 años en las mujeres y 62 años
en los hombres.
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de la sobrevivencia de las cohortes provenientes de los periodos de alta fecundidad, pero luego
empieza a descender a medida que avanzan las cohortes nacidas en las etapas de fecundidad baja.
Por el contrario, la importancia del grupo de adultos mayores aumenta lentamente desde el inicio
de la transición demográfica con los descensos en mortalidad y el aumento en longevidad, para
acelerar su incremento desde principios del siglo XXI cuando empiezan a llegar a la vejez las
cohortes del periodo de explosión demográfica. En los inicios de este proceso, la población joven
era nueve veces el tamaño de la población adulta mayor. Sin embargo, el descenso sistemático de
la importancia relativa de la población joven y el aumento de la correspondiente a la población
adulta mayor hacen que a partir del 2030 el grupo de adultos mayores supere al de jóvenes,
llegando en 2050 a ser 1,7 su tamaño (Figura 3.21). Este cambio etario tiene implicaciones en
la composición de las demandas por servicios sociales, particularmente de salud, cuidado, y en
general de protección social.

Los cambios en la estructura etaria tienen efectos en la carga que representan los jóvenes y el grupo
de adultos mayores para la población potencialmente activa (15-59 años). Como lo muestra la
figura 3.22, el índice de dependencia empezó a disminuir cuando la fecundidad inició su descenso,
a mediados de la década de 1960, pasando de 108,6 dependientes por cada 100 económicamente
productivos en 1965 a 54 en 2018, para luego empezar a subir nuevamente a medida que los
adultos mayores aumentan por el proceso de envejecimiento, llegando a ser 77,7 en 2050.
Durante las primeras etapas de la transición demográfica y hasta el año 2030 aproximadamente,
el componente de jóvenes es el principal determinante del índice de dependencia; a partir del año
2030 el componente de los adultos mayores se convierte en el principal aportante a dicho indicador.
Se espera que en 2050, el componente de adultos mayores aporte el 60% de la carga que representan
los dependientes para la población en edad económicamente productiva (Figura 3.22).
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Dada la diferente dinámica del crecimiento poblacional entre zonas urbanas y rurales mencionado
antes, los cambios en sus estructuras por edad se producen de forma desigual. Aunque en 1960
compartían una estructura piramidal de base ancha, con predominancia de población joven, a
finales del siglo XX ya se evidenciaban diferencias, no solo en volumen, sino en estructura etaria,
que se acentúan con el tiempo (Figura 3.23). El inicio más temprano del descenso de la fecundidad
en las zonas urbanas y la migración campo ciudad selectiva por sexo (mujeres) y por edad (edades
económicamente productivas), han determinado las diferencias en la estructura por edad, con
diversas implicaciones sobre procesos de envejecimiento.
Mientras en 1960, el porcentaje de población de 60 años o más respecto del total era mayor en las
zonas urbanas (5,3%) que en las rurales (4,9%), desde inicios de la década de 2000 este porcentaje
ha sido mayor en las zonas rurales y se proyecta que en 2050, el 27% en la zona urbana y el
29% en la rural será de 60 años o más. De manera paralela, el porcentaje de la población menor
de 15 años es mayor en la zona rural que en la urbana, debido a su mayor fecundidad. Estos
comportamientos disímiles en la dinámica de las poblaciones urbanas y rurales implican que
las necesidades de servicios sociales sean también diferentes, tanto por el volumen poblacional,
como por su distribución según edades.

Envejecimiento
Como consecuencia de la transición demográfica, la población de 60 años o más registra un mayor
crecimiento que el resto de los grupos de edad, lo que se traduce en un proceso de envejecimiento
paulatino de la población. Este crecimiento de la población adulta mayor se aceleró alrededor de
2010. Mientras en 1960, la población de 60 años o más representaba el 5% de la población total,
en 1990 el 6%, en 2020 ya representará el 13% y se espera que para el 2050 llegue a representar el
27,4% (Figura 3.24). Esto implica que, en el 2050, un poco más de la cuarta parte de la población
será adulta mayor, con las consecuencias de política social en términos de demanda por servicios
de salud y cuidado.
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Adicional a ello, se observa un envejecimiento de la población adulta mayor, como consecuencia
de un crecimiento absoluto y relativo de la población en cada grupo que se incrementa con la
edad. Entre 1990 y 2050, la población de 60 años o más aumenta 7,2 veces, pero la población de 80
años o más aumenta 15,5 veces. Este crecimiento de la población en edades avanzadas se aceleró
aproximadamente a partir de 2010. Para el 2050, la población que más habrá crecido será la de 80
años o más: este grupo representará en 2050 el 6,3% de la población, en contraste con el 1,5% en
el 2020. Esto significa que los indicadores de longevidad alcanzaran valores cada vez más altos, en
reflejo de la experiencia observada en otros países.
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El aumento de la población adulta mayor, y en especial la población en edades muy avanzadas,
trae consigo nuevos requerimientos de cuidados e infraestructuras adaptadas para personas
dependientes. La mayor sobrevivencia de población hasta edades superiores, implica la progresiva
dependencia de la persona mayor de la ayuda que le proporcionen otras personas para su bienestar.
La necesidad de tener un cuidador o de recibir cuidados domiciliarios depende principalmente
de los problemas que el adulto mayor tenga con el estado de funcionalidad. De acuerdo con la
encuesta SABE-Bogotá, cerca de un 20% de las personas mayores de 60 años es dependiente en
sus actividades básicas de la vida diaria (bañarse, vestirse, alimentarse, movilizarse), y un 43% es
completamente dependiente en sus actividades instrumentales de la vida diaria (usar transporte,
usar teléfono, hacer compras, controlar sus medicamentos). Por lo tanto, el envejecimiento, y
la creciente importancia de los adultos muy mayores, llevan a que la demanda de provisión de
cuidados, y especialmente de cuidados prolongados en el tiempo, se constituya en un problema
efectivo para los sistemas de protección social.
El índice de envejecimiento es otro indicador de la estructura por edad y mide la relación entre
las personas de 60 años o más y la población menor de 15. Este indicador muestra la capacidad de
renovación de una población, y muestra también qué tan rápido deben ajustarse las ofertas sociales
para una población adulta mayor creciente (CELADE, 2011). Este índice aumentó lentamente al
principio de la transición demográfica y aceleró su crecimiento a partir de las primeras décadas
de este siglo, cuando pasó de 21,6 por cien en 2000 a 44,6 en el 2015, a 96 en 2030 y a 167,7 en 2050
(Figura 3.25). Se espera que alrededor de 2031 el índice sea igual a 100, es decir que el volumen de
adultos mayores sea igual al de menores de 15 años. A partir de ese año, habrá un mayor número
de adultos mayores que de menores de 15 años.

En las etapas iniciales de la transición demográfica, el índice de envejecimiento era similar en las
zonas urbanas y en las rurales: alrededor de 11 adultos de 60 años o más por cada 100 menores
de 15 años (Figura 3.25). A medida que avanzó el descenso de la fecundidad, y que se aceleró
el crecimiento de la población de 60 años o más, el índice empezó a aumentar, tanto en zonas
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urbanas como rurales. Sin embargo, dado el aumento más acelerado de la población de 60 años o
más en las zonas urbanas, el índice de envejecimiento aumentará más rápidamente en las zonas
urbanas que en las rurales (Figura 3.25): en el 2050 será mucho más alto en las ciudades (171 por
100), que en el campo (147 por 100). Esto implica que la población urbana tendrá una capacidad
menor de renovación que la población rural.
Debido a la mayor mortalidad de los hombres respecto a las mujeres a lo largo del curso de vida,
hay una mayor sobrevivencia de ellas en las edades adultas mayores, fenómeno que se acentúa
con la edad. Este comportamiento de la mortalidad lleva a que en los grupos de adultos mayores
haya una mayor proporción de mujeres que de hombres. El índice de masculinidad es alrededor de
65 por 100 en el grupo de 80 años o más, mientras que es de 85 por 100 entre los de 60-74 años y de
97 por 100 en la población total (CELADE, 2017). Sin embargo, debido a la migración campo-ciudad
selectiva por sexo, siempre se ha observado un índice de masculinidad mayor en las zonas rurales
(111 hombres por 100 mujeres en 2017), que en las urbanas (93 hombres por 100 mujeres en 2017).

Bono demográfico
El bono demográfico es el periodo durante la transición demográfica en que la proporción de
personas en edades de trabajar (potencialmente productivas) crece en relación con la proporción
de personas en edades potencialmente dependientes. Este periodo se conoce también como
“ventana demográfica de oportunidades”, debido a las posibilidades que ofrece para aumentar
las tasas de crecimiento económico per cápita y los niveles de bienestar de la población. El bono
demográfico incrementa la tasa de crecimiento del PIB per cápita debido al incremento de la
participación de la población en edad de trabajar en la población total, permaneciendo lo demás
constante (CEPAL, 2008). De acuerdo con Saad, Miller y Martínez se pueden diferenciar tres fases
del bono demográfico:
bono 1: período en que la relación de dependencia es decreciente pero mayor que dos dependientes por
cada tres personas en edades activas; bono 2: período en que la relación de dependencia es decreciente
pero menor a dos dependientes por cada tres personas en edades activas; bono 3: período en que la
relación de dependencia es creciente pero menor a dos dependientes por cada tres personas en edades
activas (CEPAL, Saad et al. 2009, p. 244).

La figura 3.26 indica que en Colombia la primera fase del bono se dio aproximadamente entre
1965 y 1997 cuando la relación de dependencia era decreciente, pero estaba por encima de 66
dependientes por 100 personas en edades productivas. La fase dos ocurre entre 1997 y 2018,
cuando la relación de dependencia desciende a niveles menores a dicha cota. La tercera fase
se dará aproximadamente entre 2018 y 2039, año cuando la relación de dependencia empieza
nuevamente a aumentar, pero aún está por debajo de 66 por 100.
A partir de 2039, cuando la relación de dependencia sobrepase 66 dependientes por 100 activos,
empezará la fase denominada como “impuesto demográfico”, un período en el que el cambio
demográfico es adverso, ya que la fuerza laboral potencial crece más lentamente que la población
dependiente (relación de dependencia creciente y por encima de 66 por 100) (CELADE, 2014).
Esta evolución de la relación de dependencia implica que el país está a las puertas de iniciar la
tercera fase del bono, la última oportunidad para aprovechar el mayor peso relativo de las edades
intermedias para realizar inversiones sociales en salud, educación, capacitación para el trabajo,
entre otras, cuyos resultados se evidenciarán en el futuro.
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La asistencia escolar y el bono educativo
La asistencia escolar en todos los niveles educativos ha aumentado significativamente en el país
desde la década de los años cincuenta. En el caso de primaria, esta tasa se dobló entre 1951 y
1985, al pasar de 56% a 112%, y luego aumentó a 118% en 1993, nivel alrededor del cual se ha
mantenido (Flórez, 2016). En 2014, se observa una Tasa bruta de escolaridad (TBE) primaria de
112%. Así, desde 1985 la TBE supera el 100%, indicando dos hechos: primero, que la capacidad
instalada existente es suficiente para atender la población que debe asistir a primaria; y segundo,
que existen problemas de repetición y extra-edad que en el fondo reflejan ineficiencias internas
del sistema.
Por su parte, la Tasa Neta de Escolaridad (TNE) aumentó, de 57% en 1973 a 80% en 1993 y a 88%
en 2014. La mayor eficiencia se logró en la zona rural, en donde la TNE primaria aumentó de 40%
a 71% y a 90%, respectivamente; mientras en el área urbana pasó de 68% a 85% y a 88% (Flórez,
2016). La mayor eficiencia rural hace que en 2014, la TNE primaria rural supere a la urbana. Sin
embargo, en 2014 aún no observa una cobertura universal de la educación primaria, implicando
la necesidad de esfuerzos adicionales tanto en la zona urbana como rural.
En el caso de secundaria, los esfuerzos por ampliar la cobertura han sido aún mayores:
la TBE aumentó de 6% en 1951 a 64% en 1993, y subió a 95% en 2014. Por su parte, la TNE en
secundaria pasó de 20% en 1973 a 44% en 1993 y a 77% en 2014 (Flórez, 2016). A pesar de los
avances significativos en la cobertura de secundaria, hay diferenciales importantes por edad. Si se
desagrega la secundaria en básica y media, se observa que los mayores avances se han dado en la
básica, mientras que la cobertura de la media es bastante desalentadora. En 2014, la TBE básica
era del 100%, es decir cubría la totalidad de la población que debía asistir a la básica; sin embargo,
la TBE media llegaba solamente al 55%, cubriendo escasamente a la mitad de la población que
debe cubrir. Los resultados son aún peores en la TNE: en el mismo año, la TNE básica era del 72%
y sólo del 39,4% en la media. Es decir, no cubría ni siquiera el 40% de la población en edad de
secundaria media (Figura 3.27).
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De acuerdo con Flórez (2016), aunque se observan avances en la TNE secundaria, tanto en la
zona urbana como rural, los aumentos en la cobertura en secundaria son mayores en la zona
rural, especialmente en los últimos años del siglo XX y primeros del XXI, a tal punto que en 2014
casi desaparece el diferencial rural/urbano. En 1993, la TNE en secundaria era de 18,4% en la
zona rural y de 54% en la zona urbana. Es decir, la TNE urbana era 3 veces la rural. En 2003, el
diferencial se reduce a 1,6: TNE rural de 42% y 71% urbana. En 2014, el diferencial es bajo: TNE
rural de 68% y de 74% en la zona urbana.
Si la cobertura en educación secundaria media es baja, la cobertura en educación superior es muy
baja. En 2003, la TBE superior era de 37,6% y la TNE era del 16,5% (Flórez, 2016). Es decir, ni siquiera
se cubría a la quinta parte de la población que por su edad debería cursar la educación superior.
Sin embargo, en la década del 2000 se observan aumentos importantes: en 2014, la TBE superior
aumenta al 54% y la TNE al 25% (Figura 3.27). A pesar de este avance, aún solo una cuarta parte
de la población en edad de cursar estudios superiores lo hace.
La cobertura en educación superior es aún más baja en la zona rural y entre los hombres. Así, en
2014, la TBE superior era de 65% en la zona urbana y sólo de 15% en la zona rural, y únicamente
llegaba a 11,6% entre los hombres rurales. Por su parte, la TNE superior era 30% en la zona urbana
y escasamente llegaba al 7% en la zona rural, y al 5% entre los hombres rurales (Flórez, 2016). Las
mujeres, urbanas y rurales, muestran mayores coberturas en la educación superior, con tasas que,
aunque bajas, son mayores a las de los hombres.
No solo existen brechas en las tasas de cobertura media y superior por zona y sexo, sino también
por nivel de riqueza de los hogares. De acuerdo con los resultados de la ENDS-2015 y del Ministerio
de Educación (2014), las tasas de asistencia escolar en media y superior aumentan a medida que
aumenta el nivel de riqueza. De igual forma, las tasas de repitencia, deserción, extra-edad y el
rezago en primaria y secundaria disminuyen con el nivel de riqueza, indicando que finalmente
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el logro educativo está asociado a las condiciones socioeconómicas de los hogares. La ENDS-2015
evidencia una brecha educativa por quintil de riqueza muy fuerte: por ejemplo, el porcentaje de
mujeres de 13-49 años del quintil más alto de riqueza con algo de educación superior es nueve
veces el porcentaje observado entre las mujeres del quintil más bajo de riqueza.
Los bajos niveles, y marcados diferenciales por zona, sexo y quintil de riqueza, en la cobertura de
educación media y superior, tienen implicaciones negativas en términos de las capacidades que
pueda tener la población para tomar decisiones en el campo de la salud sexual y reproductiva,
desempeñarse en el mercado laboral y generar ingresos adecuados. Se requieren grandes esfuerzos
para ampliar la cobertura en educación media y superior, lo cual redundará en una mejora de las
oportunidades laborales de la población, con implicaciones positivas para su bienestar.

Bono educativo
Dado que el efecto más importante del descenso de la fecundidad es la disminución de la
importancia (relativa y absoluta) de los niños y adolescentes, que constituyen la población en edad
escolar primaria y secundaria, se espera que el bono demográfico tenga un efecto positivo sobre
el sector educativo. Durante el período inicial del bono demográfico, cuando disminuye el peso
de las cohortes de niños/adolescentes, se pueden liberar recursos educativos por la menor tasa
de dependencia educativa en los niveles primaria y secundaria. Estos recursos pueden utilizarse
para costear cobertura universal en secundaria y/o aumentar la cobertura en educación superior
(Martínez, 2012a).
De acuerdo con las proyecciones de CELADE (2017), el volumen de población de 5-9 años, que
aproximadamente correspondería a la población en primaria, empieza a descender de manera
sostenida a partir de 1999, mientras que el grupo de 10-14 años, que indirectamente corresponde
a la secundaria básica, empieza a disminuir a partir de 2004. A su vez, el grupo de 15-19 años,
que correspondería a la media, empieza a perder volumen sostenidamente a partir de 2009.
Por tanto, la relación de dependencia de la educación primaria y secundaria están en descenso.
Según Martínez (2012a), el porcentaje de reducción de estas relaciones de dependencia se puede
interpretar como la magnitud potencial del bono demográfico en el sector educativo primario y
secundario respectivamente. Como lo afirma Martínez (2012a)
La reducción de las relaciones de dependencia del sector educativo puede interpretarse como el ahorro
potencial de recursos que puede realizar el sistema debido exclusivamente al cambio demográfico.
Durante la década pasada (2002-2012) hubo un ahorro potencial del 16% de recursos en educación
primaria y del 12% en educación secundaria, debido exclusivamente a la transformación demográfica.
Esto equivale a decir que se podrían obtener un 1,6% o un 1,2% adicional de recursos para la educación
por esta causa. En otras palabras, con una inversión constante en educación, sería posible lograr
mejoras relativas equivalentes al bono ya sea en la cobertura de la educación o en su calidad, o bien en
ambas dimensiones… Aunque ya se ha recorrido casi la mitad del bono demográfico educativo, el país
cuenta aún con más de cinco décadas de situación demográfica favorable para el sistema, que debieran
ser aprovechadas en el logro de metas más ambiciosas en materia de cobertura y calidad (Martínez,
2012, p. 42).
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Según Martínez (2012a), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), reconoce los avances de Colombia en la tasa de escolaridad primaria gracias
a la ventaja demográfica, pero afirma que no se ha aprovechado en toda su magnitud para lograr
la cobertura universal en primaria, aunque sí lo ha hecho para lograr avances significativos en
cobertura secundaria básica y media. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la tasa de cobertura
de educación media y superior es aún baja como se mencionó previamente. Por tanto, aún quedan
muchos retos en el sistema educativo, en términos de cobertura, mantenimiento, progresión y
eficiencia, para lograr niveles educativos con calidad que doten a los jóvenes de capital humano
para asegurar una buena inserción en el mercado laboral.

El mercado laboral y el bono de género
La evidencia de la evolución del mercado laboral colombiano, tanto en zonas urbanas como
rurales, indica una creciente participación laboral femenina frente a una estabilidad en el caso
de los hombres (Figura 3.28). La Tasa Global de Participación laboral (TGP) de las mujeres urbanas
aumenta de 39% en 1984 a 60% en 2011, y en las mujeres rurales pasa de 23% a 39% en el mismo
periodo. Por el contrario, la TGP de los hombres urbanos permanece alrededor de 74% y de los
rurales en 82%. La dinámica laboral femenina se ha dado de forma paralela al aumento en los
niveles educativos y a la reducción de la fecundidad: de una parte, el mayor nivel educativo conlleva
un mayor costo de oportunidad de uso de tiempo de las mujeres, mientras que el descenso de la
fecundidad liberó tiempo de la mujer para actividades productivas remuneradas (Flórez, 2016).
La creciente participación de la mujer en el mercado laboral frente a una estabilidad en los
hombres, ha llevado a una “feminización” relativa del mercado laboral. Esto es evidente en las 7
principales ciudades: en 1976 las mujeres eran el 38% de la fuerza laboral, en 1985 eran el 40%, y
para el año 2011 representan el 49%. Es decir, en 2011 prácticamente la mitad de la fuerza laboral
son mujeres (Figura 3.28).
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Bono de género
De acuerdo con Martínez (2012), el incremento significativo de la participación de la mujer en la
actividad económica que se ha venido observando en América Latina, y en general en el mundo,
produce un aumento potencial significativo en el aporte que ellas pueden realizar a los ingresos de
sus hogares y por lo tanto al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza. La magnitud
de tal aporte es lo que se denomina “bono de género”.
Por tanto, como afirma Martínez (2012), el concepto de bono de género se refiere al beneficio
económico potencial que se obtiene por el incremento de la participación de la mujer en la
actividad laboral. Sin embargo, pese a la creciente incorporación de las mujeres a la actividad
económica, su tasa de participación laboral todavía está por debajo de la de los hombres, de
manera que todavía existe un amplio margen para que esta se incremente. Esto significa que,
en perspectiva, el bono de género tiene mayor capacidad que el bono demográfico de aportar al
crecimiento del PIB per cápita (Martínez, 2012).
Al igual que el bono demográfico, el bono de género es transitorio y ocurre en el periodo en que
disminuye la relación de dependencia. Como ya se mencionó, la relación de dependencia tiene
dos componentes: población infantil y población adulta mayor (Ver figura 3.22). En la medida
que disminuye la relación de dependencia infantil y aún no aumenta lo suficiente la relación de
dependencia de los adultos mayores, se libera tiempo de la mujer dedicado al cuidado de los hijos
que puede dedicar al trabajo productivo. Una vez empiece a aumentar la relación de dependencia
de los adultos mayores, probablemente sea la mujer la que deba dedicar tiempo al cuidado de
los miembros envejecidos de su hogar. Como lo afirma Martínez (2012), el bono de género es una
medida potencial debido a que el impacto real de las mujeres depende de su acceso a empleo
productivo y bien remunerado.
Martínez (2012), realiza una medición potencial del bono de género para varios países de ALC a
partir del aumento en las TGP de las mujeres (variación anual de la TGP a partir de la población
de 15 años o más). Los resultados para Colombia indican una variación anual de 1,3% entre 19912009, valor no muy alto frente a los observados en México y Costa Rica que fueron mayores a 2%.
Sin embargo, se concluye que el bono de género es mayor al bono demográfico en países en los que
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tuvieron un proceso acelerado de transición demográfica como es el caso de Colombia. Por tanto,
“si el bono demográfico es de por sí un aporte muy importante, el bono de género no solo refuerza,
sino que supera al bono demográfico en su aporte potencial al crecimiento de las economías y al
mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares en América Latina” (Martínez, 2012, p. 19).

Transferencias intergeneracionales
Como se ha visto en este documento, Colombia se encuentra en una etapa de grandes
transformaciones en la estructura por edad de su población. En particular, se ha dado una
reducción de la población menor, un aumento del peso de la población potencialmente activa (bono
demográfico) y se inicia el proceso de envejecimiento. Estas transformaciones de la estructura
etaria tienen impacto en el peso relativo de las distintas generaciones dentro de la población y
dentro de los hogares. Las distintas generaciones asumen roles diferentes dentro de la economía
del país y de los hogares, dependiendo de las etapas del curso de vida que atraviesen. Desde el
punto de vista económico, hay dos roles fundamentales: el de consumidores de bienes y servicios,
y el de aportantes de ingresos para sostener esos consumos. El rol de consumidores lo asumen los
niños y jóvenes que no trabajan, junto con las personas mayores, retiradas de la actividad. El rol
de aportantes lo asumen los miembros activos de los hogares.
Las transferencias intergeneracionales se refieren al flujo de recursos que se hace de un grupo
poblacional a otro para cubrir los consumos. Si los recursos producidos por los activos no
alcanzan para cubrir los consumos de los inactivos, es necesario que ese déficit de consumo sea
cubierto por el Estado. Entonces, el Estado, a través de sus políticas fiscales, educativas, de empleo,
salud y protección social, interviene en la redistribución de los flujos intergeneracionales y en
consecuencia, el análisis de este tipo de transferencias se convierte en un importante aspecto de
la política pública (Tovar y Urdinola, 2014).
El análisis de las transferencias intergeneracionales requiere de información de los perfiles por
edad del consumo de los principales bienes sociales (educación, salud, pensiones, entre otros) y
de los ingresos provenientes de diferentes fuentes públicas y privadas. Este tipo de información se
encuentra en las Cuentas Nacionales de Transferencias (CNT o NTA, por sus siglas en inglés)27. En
estas cuentas, las estructuras por edad de la producción (empleo) y del consumo privado se toman
de encuestas y se expanden para hacerlas consistentes con las Cuentas Nacionales, mediante
procedimientos detallados y dispendiosos28.
En Colombia sólo existe una aplicación de CNT para el año 2008. La información por edad se obtuvo
de la Encuesta de Calidad de Vida aplicada por el DANE ese año, que fueron ajustadas a los valores
agregados aportados por las cuentas nacionales y otras fuentes macroeconómicas29. Se derivan

27 El proyecto de las Cuentas Nacionales de Transferencias (CNT) es una iniciativa internacional para medir la actividad económica nacional por
edad, que surgió en 2001. La dirigen los profesores Ronald Lee y Andrew Mason de la Universidad de California en Berkeley y del Centro Este-Oeste
de Estudios sobre Población y Desarrollo de la Universidad de Hawaii, respectivamente. En la actualidad tiene 84 países miembros. En cada país hay
un equipo que produce las cuentas, siguiendo una metodología que ya hace parte de las metodologías oficiales de Naciones Unidas. En Colombia, el
equipo oficial está conformado por Piedad Urdinola, de la Universidad Nacional y por Jorge Tovar, de la Universidad de los Andes.
28 La aplicación de la metodología requiere entrenamiento previo y lleva meses producir una curva, por ejemplo, de consumo, por edad
29 La Encuesta de Calidad de Vida de 2008 se aplicó a 13.600 hogares entre el 11 de agosto y el 10 de octubre de 2008. Es representativa
a nivel nacional, urbano, rural y para nueve regiones. Incluye un conjunto de preguntas sobre las características socioeconómicas de los hogares y
describe variables sobre los patrones de ingresos y gastos de los hogares. Los datos de la encuesta son ajustados a los valores agregados de consumo
e ingresos, provenientes del sistema de Cuentas Nacionales, el FMI, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud y
Protección Social. Ver al respecto: Tovar y Urdinola (2014).
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los perfiles por edad del consumo total y por sectores sociales (básicamente educación, salud y
pensiones), así como los perfiles de ingresos tanto laborales como rentas por otros conceptos.
En la figura 3.29, se superponen las curvas por edad del consumo total (en todos los sectores
sociales: educación, salud y otros) y de ingresos laborales por edad. La superposición de las
dos curvas permite analizar el ciclo de vida económica de los hogares. Se identifican las etapas
deficitarias, en las edades donde el consumo es mayor que el ingreso, y la etapa superavitaria
en las edades en que el ingreso es mayor que el consumo. Durante la etapa superavitaria, los
activos realizan transferencias a los otros grupos para financiar su consumo. En la medida que
dichas transferencias no sean suficientes, esto es, cuando los ingresos de la población productiva
no alcanzan a cubrir las necesidades de los grupos deficitarios (niños y personas mayores), se
requieren transferencias desde el Estado.
Las transferencias públicas deberían estar diseñadas teniendo en mente reducir la pobreza y la
desigualdad entre los grupos específicos de población (Tovar y Urdinola, 2014). Si las transferencias
del Estado son reducidas o regresivas (favorecen a los hogares de mayores ingresos), pueden
perpetuar el empobrecimiento de determinados grupos de la población y aumentar la desigualdad
(Tovar y Urdinola, 2014). Por consiguiente, la dirección y el impacto de las transferencias
intergeneracionales, sobre todo en países que atraviesan una etapa de bono demográfico, como
Colombia, constituyen un aspecto relevante de política pública (Tovar y Urdinola, 2014).
En la figura 3.29 los datos de consumo e ingreso son anuales, expresados en términos per cápita
para cada grupo de edad y en pesos colombianos del año 2008. Los aspectos más relevantes de
las curvas de consumo e ingreso para Colombia son: a) el período de superávit del ciclo de vida
(donde los ingresos exceden al consumo) es corto: va entre las edades de 23 y 60 años; b) dado este
período tan corto no se pueden esperar altas tasas de ahorro; y c) el consumo no desciende en
las edades mayores, sino que se mantiene elevado e incluso crece después de los 60 años (Tovar
y Urdinola, 2014).
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Este último rasgo del perfil del consumo de Colombia es muy importante, suele presentarse tanto
en países desarrollados como en países en desarrollo, pero su interpretación puede ser diferente.
En los países desarrollados ha sido asociado con un alto gasto privado a esas edades, debido a
la disponibilidad de ingresos por rentas y ahorros que permiten a las personas de mayor edad
mantener niveles altos de consumo (Lee y Donehower, 2010). En el caso de países en desarrollo,
con tasas de ahorro pequeñas, puede estar asociado con un alto gasto público para atender las
necesidades de esta población y, por lo tanto, reflejar un mayor impacto fiscal del envejecimiento
(Tovar y Urdinola, 2014). Sería conveniente analizar en detalle este resultado para Colombia.
Dados los bajos niveles de cobertura en el sistema de pensiones que presenta Colombia (25%,
según Tovar y Urdinola, 2014), este rasgo representa un costo excesivo en salud, como se verá más
adelante.

Las diferencias socioeconómicas de las transferencias
Con base en la información de las Cuentas Nacionales de Transferencias, es posible identificar los
grupos socioeconómicos hacia quienes se dirigen preferencialmente las transferencias públicas y
en qué medida están cumpliendo con el objetivo de redistribuir, es decir, de reducir las inequidades.
Como se ha señalado, la insuficiencia o regresividad de las transferencias públicas para cubrir los
consumos de los grupos deficitarios puede determinar mayor empobrecimiento e inequidad.
Tovar y Urdinola (2014), examinan este aspecto en el país, utilizando como criterio de estratificación
socioeconómica el Índice Multidimensional de Calidad de Vida diseñado por los autores para este
efecto30. Concluyen que: a) la porción más rica de la población de Colombia tiene los mayores
niveles de ingresos, pero también reciben altos niveles de transferencias privadas y públicas,
implicando un efecto regresivo sobre las inversiones en capital humano; b) se presenta también
desigualdad entre las generaciones, por ejemplo, las transferencias son menores para los adultos
jóvenes y desproporcionadamente grandes para las personas mayores, principalmente por el
consumo en salud, a pesar de que en Colombia aún no es muy alta la porción de población mayor
de 60 años. De continuar esta tendencia, cuando se acelere el envejecimiento, la presión fiscal
será excesivamente alta y puede llevar a la perpetuación de la pobreza y la desigualdad, y al país,
a una trampa de pobreza.
En cuanto a las necesidades de política, los autores concluyen que hay una necesidad urgente de
ampliar la cobertura del sistema de pensiones, junto con un aumento sustancial de la inversión
en la educación secundaria y terciaria, en particular para los más pobres, proporcionándoles
mayores posibilidades de acceso a empleos formales y de este modo, poder superar el ciclo
vicioso de pobreza y desigualdad. Finalmente, resaltan la necesidad de incrementar las tasas de
ahorro de los hogares, para que puedan sostener el proceso de envejecimiento que Colombia
está comenzando y, finalmente, rediseñar el sistema de salud para atender los crecientemente
costosos tratamientos que requerirán las personas mayores.
En el contexto de un país como Colombia, que por un lado, experimenta grandes transformaciones
en su estructura por edad, atraviesa aún por la etapa del bono demográfico, y presenta altos

30 El Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMQL, es su sigla en inglés), se basa en el nivel educativo del jefe del hogar, promedio de
educación de todos los otros miembros adultos del hogar, número de personas por cuarto, disposición de desechos, fuente de agua, combustible
usado para cocinar, y materiales de pisos y paredes. La metodología estándar de NTA utiliza sólo el nivel educativo del jefe del hogar. Los autores
demuestran que el IMQL proporciona mejores resultados.
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niveles de pobreza e inequidad, está más que demostrada la utilidad de contar con los datos
y análisis de las transferencias intergeneracionales. Permiten cuantificar las necesidades de los
diferentes grupos poblacionales, evaluar la manera como están siendo cubiertas por los ingresos
de los hogares o por los flujos públicos y derivar orientaciones de política para que las inversiones
públicas cumplan su objetivo redistribuidor.

Sistemas de protección social y de cuidado
Acosta, Forero y Pardo (2015), realizan un diagnóstico sobre el Sistema de Protección Social
Colombiano (SPS), a partir del análisis de su evolución en la última década. En 2008, el Plan de
Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos, presenta la visión del sistema definido para el 100%
de la población, con 4 componentes tradicionales: seguridad social integral, acceso a activos,
formación en capital humano y manejo de riesgos en crisis, además del sistema de promoción
social, encargado de definir las rutas para garantizar el acceso de la población pobre y vulnerable,
una vez fortalecidas sus capacidades, a los componentes tradicionales del SPS.
De acuerdo con Acosta, Forero y Pardo (2015), el componente de seguridad social integral agrupa el
sistema de salud, el de pensiones, el de riesgos laborales y cesantías, además de los programas para
la protección a la vejez; el componente de acceso a activos incluye programas de microcrédito y
vivienda como medios para superación de la pobreza; el componente formación en capital humano
incluye la estrategia integral de primera infancia y los componentes de formación básica, media
y formación para el trabajo; el componente de manejo de riesgos incluye el Sistema Nacional de
Atención a las víctimas de la violencia y el desplazamiento; y el componente de promoción social
tiene la estrategia para la superación de la pobreza extrema. Estos autores identifican algunos
retos con respecto a la integralidad del SPS, entre los que está la urgencia de enmarcar las políticas
en las tendencias demográficas del país, que han mostrado un acelerado ritmo de envejecimiento.
En tal contexto, este documento ASP describe aquellos componentes del SPS que directamente
se ven afectados por la transición demográfica, y en particular por el proceso de envejecimiento,
como son el Sistema General de Pensiones y el Sistema Nacional de Cuidado.

Sistema General de Pensiones
La Constitución Política de Colombia de 1991 (Artículo 46), plantea el Sistema General de
Pensiones del país compuesto por dos sistemas: (i) Sistema tradicional de reparto simple con
beneficios definidos, denominado Régimen de Prima Media (RPM), manejado por el Estado a
través de Colpensiones; y (ii) Sistema de capitalización individual para las personas que trabajan
en el sector formal de la economía, denominado Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
(RAIS), manejado por las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP) de carácter privado. En
este esquema mixto, ambos sistemas compiten entre sí y los usuarios se afilian a uno de los dos
regímenes. Tanto el RPM como el RAIS tienen condicionamientos para acceder a la pensión y
dependen de las contribuciones que los trabajadores hayan hecho a lo largo de la vida laboral.
Según lo estipulado en la Constitución de 1991, la pensión no puede ser inferior a un salario
mínimo legal vigente (Helfer-Vogel, 2016).
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De acuerdo con un estudio realizado por Fedesarrollo y la Fundación Saldarriaga Concha (2015), el
sistema pensional colombiano enfrenta varios problemas: (i) una muy baja cobertura, que restringe
el acceso a la protección para la vejez a una porción muy importante de la población colombiana,
en particular a la que se encuentra en el sector informal; (ii) una alta evasión contributiva o del
pago de contribuciones de seguridad social por parte de empleados y empleadores; y (iii) problemas
en materia de equidad y solidaridad debido a que los subsidios pensionales se concentran en la
población de mayores ingresos; es decir, el sistema financia las pensiones de la población más
rica con las contribuciones de los trabajadores de menores ingresos que no alcanzan a aportar lo
suficiente para recibir una pensión del sistema. El 86% de los subsidios pensionales se dirigen al
20 % más rico de la población y el último quintil solo percibe el 0.1% de estos subsidios, dejando
desprotegida en su vejez a la población en vulnerabilidad (Helfer-Vogel, 2016).
La cobertura pensional en el país alcanza apenas un 26% a nivel nacional, para las mujeres un
20% y para los hombres 27,4%; mientras que, según zona, la cobertura es del 33,3% en la zona
urbana, mientras en la zona rural es de solo 6.7%. Los ingresos por pensión están relacionados
con el nivel educativo de las personas mayores: el 62% de las personas mayores con algún tipo de
educación superior y el 33% de los que completaron algún curso de bachillerato reciben ingresos
por pensión, y únicamente el 12% de las personas mayores con solo educación básica primaria.
Si bien la cobertura pensional promedio es menor para las mujeres, es notoriamente más alta en
el caso de las mujeres con educación superior, ya que el 66,7% de ellas recibe ingresos pensionales,
porcentaje que es superior al de los hombres con el mismo nivel de educación (58,5%). Sin embargo,
los hombres tienen montos de pensiones más altas que las mujeres, lo que posiblemente refleja las
mayores sumas cotizadas (por sueldos más altos) y mayor densidad de cotización de los hombres
a lo largo de la vida laboral en comparación con las mujeres (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga
Concha, 2015; Helfer-Vogel, 2016).
La baja cobertura pensional en el país no parece tener perspectivas de lograr aumentar en las
décadas futuras. De una parte, como afirma Helfer-Vogel (2016), el 27% de la población ocupada
afirma cotizar para pensión, un poco más alto en las mujeres (28%), que en los hombres (26%).
Según la Encuesta Longitudinal de Protección Social de 2012, del total de encuestados de 40-60
años que no cotizan a pensión, cerca del 40% afirma que su ingreso no le alcanza para cotizar; el
25% que no tiene trabajo y 18% no desea cotizar. Estas razones suman el 83 % del total.
Por otro lado, en los grupos focales del estudio Misión Colombia envejece (Fedesarrollo y
Fundación Saldarriaga Concha, 2015) se establece que las barreras más frecuentes para no cotizar
al Sistema General de Pensiones son el desconocimiento del Sistema pensional, (64% de hombres y
34% de mujeres) y el alto nivel del ingreso base de liquidación. Estas condiciones hacen difícil lograr
aumentos en la cobertura de pensiones en la población en edad de pensionarse. Según proyecciones
de la cobertura del sistema pensional realizadas por la Misión Colombia Envejece, la tendencia es
más hacia la baja que al aumento (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015).
Para ampliar la cobertura financiera del adulto mayor, Colombia, al igual que otros países de la
región Latinoamericana, ha implementado programas de pensiones sociales no contributivas, a
través de transferencias monetarias y subsidios directos a la población más vulnerable, entre los
cuales están:
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i) Pilar no contributivo, consistente en el Programa Colombia Mayor, cuyo objetivo es
garantizar un ingreso mínimo para la vejez a la población más vulnerable. El programa
Colombia Mayor consiste en dos tipos de subsidio: Subsidio económico directo (monto
monetario entregado directamente a cada beneficiario) y Subsidio económico indirecto
(los recursos se entregan en forma de servicios sociales básicos a través de los Centros
de Bienestar del Adulto Mayor y de los Centros Diurnos, con servicios de alojamiento,
alimentación, salubridad, medicamentos, ayudas técnicas, prótesis u ortesis (Helfer-Vogel,
2016). El programa Colombia Mayor está presente en todos los departamentos del país y
se distribuye entre la zona urbana y rural de igual forma que la población adulta mayor:
78% en las zonas urbanas y 22% en las rurales. Aunque la cobertura del programa aumentó
100% entre 2012 y 2015, no lo hizo el monto de recursos asignados al programa, por lo que
el subsidio promedio por persona se redujo a la mitad en ese periodo. En 2015, el subsidio
por persona era de $65.000 mensuales, correspondiente al 10% de un salario mínimo en
Colombia. Entre los países de la OECD, Colombia es el que, en términos relativos al PIB,
menos gasto dirige a los programas de pensiones no contributivas (0.12 % del PIB), de ahí
que el monto de las prestaciones otorgadas sea extremadamente bajo (Fedesarrollo y
Fundación Saldarriaga Concha, 2015). Como lo sugiere el estudio Colombia Envejece, dada
la focalización del Programa Colombia Mayor, sería aconsejable tanto ampliar su cobertura,
como incrementar el monto de los subsidios entregados por persona.
ii) El Pilar Intermedio o Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, es entre contributivo y
no contributivo, concebido como un mecanismo de ahorro individual flexible, que tiene la
capacidad de dar acceso a la población informal de ingresos medios o de bajos y que no se
encuentra en el régimen contributivo. Los BEPS asignan un subsidio Estatal correspondiente
al 20% del ahorro individual que, a diferencia de las pensiones otorgadas por el RAIS y el
RPM, permiten generar recursos periódicos en la vejez sin la restricción de otorgar una
pensión de salario mínimo, lo que le permite clasificarse como subsidio y no como pensión.
El máximo monto a la prestación pensional de los BEPS es del 85% del salario mínimo, y
el mínimo es el monto del subsidio otorgado a los beneficiarios de Colombia Mayor. La
cobertura de los BEPS se concentra en personas de más de 70 años. El alcance actual del
programa es reducido, aunque tiene el potencial de extender la protección económica para
la vejez a la población informal y de bajos ingresos (Helfer-Vogel, 2016). El estudio Colombia
Envejece, sugiere ampliar la cobertura de los BEPS y adecuarlos para que el trabajador que
ahorre con BEPS no pierda los beneficios si llega a entrar al sistema formal de la economía.

Sistema Nacional de Cuidado – SINACU
La transición demográfica ha implicado un envejecimiento de la población expresado no solo
en un aumento relativo de la población adulta mayor, sino en un aumento en el volumen de
dicho grupo poblacional, debido a la mayor longevidad y a la mayor tasa de crecimiento de este
grupo respecto de los demás grupos de edad. Una de las consecuencias del envejecimiento de
la población es el aumento en la demanda de cuidado y cuidadores consecuencia de la mayor
longevidad. Según Acosta, Forero y Pardo (2015), una forma de identificar cómo evolucionaría
esta relación entre potenciales cuidadores y adultos mayores es a través del indicador de “apoyo
potencial” que relaciona la población entre 15 y 59 años (o población en edad de trabajar), con la
de adultos de 60 años o más.
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Entre 1950 y 2000, la relación de apoyo potencial en Colombia cayó de 10 a 9 trabajadores
potenciales por cada persona adulta mayor. Sin embargo, a partir de 2000, con el aceleramiento
del envejecimiento, se acelera el descenso en el apoyo potencial: baja a 5 en 2020, y se estima que
llegue a 2 en 2050 (CELADE, 2017). Es decir, se espera que en 2050 habrá solamente 2 trabajadores
potenciales por cada persona adulta mayor.
El aumento de la demanda de cuidado y cuidadores tiene implicaciones para la política social de
cuidado, en cuya definición el Estado debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales (i) quién
es el cuidador y cuál es la relación con la persona cuidada, (ii) cuál es la financiación del cuidado,
y (iii) cuál es la ubicación institucional del cuidado. Igualmente, en la definición de la política de
cuidado, el Estado debe articular y combinar las acciones del Estado, la familia, la comunidad y el
mercado (“diamante del bienestar”) (DNP, 2015).
Estudios disponibles para Colombia, indican que las mujeres son las principales responsables de las
tareas de cuidado no remunerado; son las principales cuidadoras de los hijos y son las principales
cuidadoras de los adultos mayores (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015), así como
las principales responsables de las tareas domésticas (Villamizar, 2011; Palacios, 2014). El proceso
de transición demográfica, y en particular la disminución de la tasa de fecundidad que el país
experimenta desde mediados de la década de 1960, y que se traduce en un menor tamaño de
familia, puede haber acortado el tiempo que las mujeres dedican al cuidado de los hijos.
Sin embargo, el proceso de envejecimiento de la población, asociado al mismo descenso de la
fecundidad, trae consigo una mayor demanda de cuidado de personas mayores en el hogar, ya
sea por enfermedad o discapacidad propia de la edad, y por tanto aumenta la carga de la mujer
relacionada con el cuidado de las personas mayores. Así, las mujeres que actúan como cuidadoras
principales de adultos mayores continúan ejerciendo otros roles domésticos y reproductivos
(cuidado de los hijos), lo que, sumado a su participación en el mercado laboral, genera una alta
carga de trabajo. Inclusive, estudios indican que las actividades domésticas y de cuidado de
personas del hogar puede llevar a impedir la inserción de la mujer colombiana en el mercado
laboral (Marcillo, 2015).
Según las estadísticas descriptivas de la ENUT-2012/13, se identificó que las mujeres sobre las
cuales recae el trabajo de cuidado en el hogar son las mujeres entre 18 y 44 años, mujeres que
pertenecen a hogares nuclear con hijos y extenso compuesto, y que sólo alcanzaron niveles de
educación primaria y secundaria. También se observa una clara brecha en la participación y el
uso del tiempo entre hombres y mujeres en la distribución de las actividades de cuidado del hogar
(DNP, 2015).
Flórez y Álvarez (2017), con base en la ENUT-2012/13, concluyen que (i) del tiempo total dedicado a
cuidado infantil en el hogar, en promedio, cerca de tres cuartas partes es aportado por las mujeres
y sólo una cuarta parte por los hombres, independientemente de la edad de los niños, lo cual
evidencia la fuerte división sexual del trabajo de cuidado infantil al interior de los hogares; (ii) la
división sexual del trabajo de cuidado infantil al interior de los hogares se observa en todos los
miembros del hogar, independientemente de su posición en el hogar; es decir, hay diferencias por
género en las tareas de cuidado en los responsables del hogar (jefe/cónyuge) y también en los
hijos/hijas (las mujeres destinan más tiempo al cuidado de sus hermanos/as que los hombres)
y en otros parientes o no parientes; (iii) la brecha por género en tiempo de cuidado infantil no
disminuye con la mayor dedicación de tiempo de la mujer al trabajo remunerado, implicando
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doble carga de trabajo para la mujer (trabajo remunerado y cuidado infantil); (iv) al igual que en
el caso de cuidado infantil, el cuidado de personas adultas mayores y/o dependientes en el hogar
está a cargo principalmente de la mujer, reforzando la división sexual del trabajo de cuidado no
remunerado en el hogar.
Frente a la evidencia de que existe una inequitativa distribución por sexo del trabajo de cuidado,
y en general del trabajo no remunerado, actualmente el DNP está diseñando el Sistema Nacional
de Cuidado (SINACU) como insumo para el diseño de políticas públicas encaminadas a retribuir
el trabajo no remunerado y redistribuir las cargas de cuidado entre los diferentes agentes del
sistema económico (DNP, 2015). Bajo el modelo de las tres R de Elson, se considera que las políticas
públicas en materia de cuidado tienen un reto importante en términos de reconocimiento,
reducción y redistribución de responsabilidades de cuidado de personas y trabajo doméstico (DNP,
2015). Parte de esos retos es trasladar carga de esas tareas hacía el hombre, el Estado, el mercado y
la comunidad. Es decir, se debe promover una organización social del cuidado con la participación
de la familia, el Estado, el mercado y la comunidad, a fin de a reducir la carga del cuidado en
el hogar. Como lo afirma DNP (2015), las políticas públicas deben estar orientadas a promover
la participación de los hombres en actividades de cuidado no remunerado, así como también
generar mecanismos para la creación de un mercado formal de cuidadoras y cuidadores.

3.2. Tendencias en la salud y salud sexual y reproductiva
Este apartado da cuenta de los cambios en los indicadores más relevantes en materia de
salud, sexualidad y reproducción durante los últimos 10 años. Con el fin de establecer brechas,
desigualdades, avances y retos, se ha priorizado la información disponible desagregada por región
y/o departamento, así como por zona. Para aspectos que requieren otros abordajes como por
ejemplo, el acceso a métodos anticonceptivos, la prevalencia del VIH/Sida, y las violencias de
género, se han considerado adicionalmente análisis por edad, o por poblaciones específicas.
El subcapítulo está dividido en ocho secciones, las tres primeras ofrecen un panorama general
sobre el sistema de salud del país, sobre el estado de salud de la población colombiana, así como
sobre las personas que se encuentran en situación de discapacidad. Los otros cuatro apartados
abordan aspectos fundamentales de la salud sexual y reproductiva, como la salud materna, el
acceso y uso de los métodos anticonceptivos, la situación y tendencias del VIH/Sida y las violencias
psicológica, física y sexual contra mujeres y niñas.
Se tuvieron en cuenta diversas fuentes de información, todas oficiales. Para los apartados sobre
salud, discapacidad y salud materna, se hizo uso particularmente de las estadísticas vitales
generadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y de la información sobre
la prestación de los servicios de salud, obtenidas del Sistema Integral de la Protección Social
(SISPRO), liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). El análisis sobre las
violencias de género y el acceso a métodos se basó en los datos de la serie de la Encuesta Nacional
de Demografía y Salud (2000, 2005, y 2010), así como en la información de los dictámenes médicolegales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Para el abordaje de las
tendencias en VIH/Sida y Sífilis congénita se hizo uso de los informes de la Cuenta de Alto Costo,
y del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud (SIVIGILA)31 del Instituto Nacional de Salud.

31 El Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA, fue creado para realizar la provisión en forma sistemática y oportuna, de
información sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población colombiana. Para más información ver: http://
www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Paginas/sivigila.aspx
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La elaboración del ASP evidenció que el país cuenta con diversas fuentes de información que dan
cuenta de un mismo fenómeno desde diferentes perspectivas, ya que por ejemplo las encuestas
ofrecen información sobre percepción del estado de salud de la población, y por su parte los
registros administrativos refieren las atenciones en salud prestadas a través del Sistema General
de Seguridad Social en Salud. A pesar de que las fuentes son múltiples y robustas, en su mayoría
no cuentan con desagregaciones de vital importancia para un análisis de inequidades, como la
distinción entre rural y rural disperso, y la pertenencia étnica. No obstante, los datos ofrecen un
panorama claro sobre las regiones y departamentos en los que se debe fortalecer las acciones de
política pública para la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

3.2.1. Sistema de salud, prestación y acceso a los servicios
En 2005, todos los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) asumieron
el compromiso de alcanzar la cobertura sanitaria universal con la convicción de que todas las
personas deben tener acceso a los servicios de salud que necesitan, sin correr el riesgo de ruina
económica o empobrecimiento. Los servicios de salud engloban los métodos de promoción,
prevención, tratamiento, rehabilitación y atención paliativa, que comprenden la atención
sanitaria brindada en las comunidades, centros sanitarios y hospitales, así como las acciones
encaminadas a incidir en los determinantes sociales y ambientales, tanto dentro, como fuera del
sector de la salud. A su vez, la protección contra el riesgo económico hace parte de las medidas
que proporcionan protección social general (Organización Mundial de la Salud, 2013).
En la Novena Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, los países renovaron el reconocimiento
de que la salud y el bienestar son fundamentales para el desarrollo sostenible y que la salud es
un derecho universal, un recurso esencial para la vida diaria, un objetivo social compartido y una
prioridad política; se comprometieron a
aplicar plenamente los mecanismos de que disponen los gobiernos para proteger la salud y promover
el bienestar mediante políticas públicas; reforzar la legislación, la reglamentación y la fiscalidad de los
productos no saludables; aplicar políticas fiscales como herramienta poderosa para posibilitar nuevas
inversiones en la salud y el bienestar, especialmente en sistemas sólidos de salud pública; introducir
la cobertura sanitaria universal como forma eficaz de lograr la protección sanitaria y financiera; velar
por la transparencia y la responsabilidad social y posibilitar una participación amplia de la sociedad
civil; reforzar la gobernanza mundial para abordar mejor las cuestiones sanitarias transfronterizas;
considerar la importancia y el valor crecientes de la medicina tradicional, la cual podría contribuir a
mejorar los resultados sanitarios, incluidos los contemplados en los Objetivos Desarrollo Sostenible ODS (Organización Mundial de la Salud, 2016).

En Colombia, a partir del Artículo 157 de la Ley 100 de 1993, se establece la obligatoriedad
para todos los habitantes del territorio nacional de afiliarse al Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS) a través de tres formas: régimen contributivo, subsidiado y vinculados.
Actualmente, el aseguramiento en salud es la principal estrategia del SGSSS para lograr el acceso
a la prestación de los servicios de salud incluidos en el Plan de Beneficios –POS– y está definido
como la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los
servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios
de salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la
autonomía del usuario.
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En este orden de ideas, con el objetivo de facilitar el seguimiento y evaluación de la gestión de
la calidad de la atención en salud, a partir del Decreto 1011 de 2006, se estableció el Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad –SOGC–, y con la Resolución 1446 de 2006 del Ministerio de
Salud y Protección Social, los indicadores de oportunidad/accesibilidad, calidad técnica, gerencia
del riesgo y satisfacción/lealtad de las Instituciones Prestadoras de Salud –IPS– y las Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios –EAPB–.
A continuación, se describe el estado actual de la oferta de servicios de salud en Colombia a partir
de la descripción de los resultados alcanzados en indicadores de la calidad de la salud, desde la
perspectiva de la efectividad de la atención, la perspectiva de la seguridad de la atención y, desde
la perspectiva de la experiencia de la atención.

Evolución de la cobertura en salud
Actualmente, la cobertura del aseguramiento se encuentra aproximadamente en el 97%. El 48%
de la población del país está afiliada al SGSSS a través del régimen subsidiado, el 43,6% a través
del régimen contributivo, el 5% a través de régimen de excepción, y el 3,4% no está afiliada. En
la tabla 3.1. se puede apreciar que la cobertura y el tipo de régimen de afiliación no han variado
sustancialmente desde 2011.

Tabla 3.1.
Número de afiliados al SGSSS 2011 – 2014 por régimen
Fuente: Dirección de Aseguramiento en salud, riesgos profesionales y pensiones. SISBEN Metodología III. Base de Datos certificada DNP, Nov 2011. Base de datos
Única de Afiliados (BDUA) - Consorcio SAYP. Contributivo Afiliados BDUA corte diciembre 2011-2012-2013-2014.

Afiliación al SGSSS

2011

2012

2013

2014

Régimen subsidiado

22.219.303

22.605.295

22.669.543

22.882.669

Régimen contributivo

19.756.282

19.957.739

20.150.266

20.760.123

Régimen de excepción

2.347.426

2.347.426

2.402.307

2.402.307

No afiliados al SGSSS

1.721.590

1.671.363

1.898.973

1.616.688

Porcentaje de afiliados

96,3

96,4

96,0

96,6

46.044.601

46.581.823

47.121.089

47.661.787

Total de población

Por su parte, en la tabla 3.2 se puede apreciar que, en Bogotá, D.C., en el Archipiélago de San Andrés
y Providencia y la Isla de Santa Catalina, Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca, Cundinamarca,
Santander, Meta, Caldas, Quindío y Casanare no hay un marcado predominio de la afiliación a
través del régimen subsidiado mientras que, en los 21 departamentos restantes, más del 60% de
la población está afiliada al SGSSS a través del régimen subsidiado.

86

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE POBLACIÓN

Tabla 3.2.
Número de Afiliación al SGSSS en el régimen contributivo y subsidiado
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 2015. Informe Nacional de la Calidad de la atención en Salud.
2011

2012

2013

2014

Departamento

Contributivo

Subsidiado

Contributivo

Subsidiado

Contributivo

Subsidiado

Contributivo

Subsidiado

Bogotá, D.C.

5.424.018

1.304.355

5.485.967

1.251.955

5.592.369

1.267.841

5.766.290

1.274.295

San Andrés

30.637

22.566

34.179

21.279

35.980

20.301

37.505

18.752

Antioquia

3.204.671

2.336.614

3.220.651

2.355.679

3.243.203

2.379.473

3.360.824

2.396.366

Risaralda

476.311

355.116

469.334

360.004

473.782

367.835

486.523

379.844

Valle del Cauca

2.279.011

1.764.010

2.280.491

1.832.297

2.275.972

1.823.070

2.333.424

1.826.559

Cundinamarca

984.723

937.844

1.036.261

929.408

1.074.052

919.921

1.112.024

900.293

Santander

988.076

874.149

1.010.707

852.531

1.023.588

834.869

1.052.208

853.814

Meta

383.743

373.811

392.206

394.398

398.375

405.932

417.048

426.087

Caldas

403.415

458.141

401.225

456.885

406.691

453.316

420.888

446.299

Quindío

223.615

256.748

222.991

247.189

226.462

245.276

231.811

245.937

Atlántico

1.058.027

1.244.365

1.065.292

1.271.435

1.056.517

1.285.651

1.076.557

1.304.501

Casanare

129.252

204.261

134.204

207.611

141.163

199.910

155.027

202.805

Boyacá

409.658

702.397

408.631

694.735

409.609

678.252

425.239

657.898

Tolima

444.778

737.986

445.987

733.335

452.838

733.344

465.359

725.247

N. Santander

420.141

814.823

414.199

794.641

417.410

815.212

427.641

865.215

Bolívar

593.354

1.298.135

615.587

1.367.571

615.518

1.368.177

634.385

1.387.773

Huila

294.300

723.259

295.929

736.155

298.775

743.758

311.130

739.705

Magdalena

361.048

940.208

369.059

921.524

362.192

928.973

365.806

952.323

Cesar

297.982

780.900

300.434

802.581

298.963

801.918

303.799

819.401

Cauca

251.707

948.775

252.703

971.893

255.610

963.073

261.730

968.487

Amazonas

12.381

50.455

12.585

52.426

12.452

52.248

12.974

53.664

Caquetá

67.160

285.215

66.901

292.424

66.587

297.152

69.506

296.183

Córdoba

313.111

1.291.926

307.653

1.325.622

304.566

1.313.954

310.193

1.336.833

Nariño

247.460

1.115.408

252.037

1.141.921

252.124

1.134.457

256.271

1.131.820

Guaviare

11.800

65.973

11.297

63.548

11.726

61.879

12.899

59.793

Arauca

35.921

176.586

35.559

179.259

36.670

184.452

39.706

188.494

La Guajira

153.023

618.880

154.211

683.883

145.449

689.726

143.508

706.957

Sucre

157.529

773.027

157.816

784.375

157.833

806.075

161.867

824.709

Putumayo

42.204

256.390

42.127

261.499

43.194

244.559

45.379

248.413

Choco

46.010

375.729

49.962

398.341

48.265

396.561

49.426

389.293

Guainía

3.736

37.653

3.629

35.860

3.797

37.013

4.168

37.982

Vaupés

2.435

24.246

2.596

26.306

2.613

26.970

2.782

27.164

Vichada

5.045

69.352

5.327

69.847

5.921

71.488

6.226

70.913
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Calidad en salud
Efectividad de la atención
Para la medición de la efectividad global en la atención en salud, en las instituciones prestadoras
de servicios de salud con servicios de hospitalización, se consideran dos indicadores: la proporción
de reingreso de pacientes hospitalizados y la tasa de mortalidad intrahospitalaria posterior a 48
horas. La tasa de reingreso de pacientes hospitalizados permite detectar fallas en la calidad de
la atención, porque los eventos que se registran pueden ser consecuencia de deficiencias en el
abordaje de los problemas que generan las consultas.
En la figura 3.30 se puede apreciar que entre el año 2009 y el 2014, la proporción de reingreso
hospitalario ha tenido un comportamiento variable y que en el año 2011, alcanzó el mayor nivel
(2.0%). De acuerdo con el MSPS (2015), lograr una disminución permanente en este indicador
requiere que las instituciones hospitalarias desarrollen estrategias para identificar los factores de
mayor riesgo de reingreso, así como seguimiento permanente y efectivo a los pacientes una vez
son dados de alta.

A su vez, la tasa de mortalidad intrahospitalaria ha venido disminuyendo permanentemente del
17% en 2011, al 13% en 2014. En este sentido, el MSPS hace énfasis en la necesidad de incrementar
la adherencia a las Guías de Práctica Clínica basadas en la evidencia científica y continuar con el
ajuste por riesgo del indicador (MSPS, 2015).
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Tabla 3.3.
Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 2015. Informe Nacional de la Calidad de la atención en Salud.
Departamento

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Antioquia
Santander
Ar. San Andrés
Caquetá
Caldas
Guainía
Sucre
Chocó
La Guajira
Boyacá
Casanare
Cundinamarca
Quindío
Total nacional
Bogotá D.C.
Atlántico
Valle del Cauca
Tolima

1,2
1,8
N.D.
1,0
1,9
0,2
3,3
0,4
0,9
1,5
0,8
1,5
1,8
1,8
2,4
4,4
1,0
1,3

1,7
1,7
N.D.
0,9
3,0
N.D.
3,3
1,6
2,0
1,2
0,7
1,0
1,3
1,4
1,4
0,8
1,1
1,7

1,8
1,9
N.D.
0,7
6,4
N.D.
1,9
1,7
3,1
1,4
0,7
1,1
1,5
2,0
1,4
12,7
1,0
0,9

1,8
2,0
2,5
0,5
5,3
N.D.
2,9
4,3
1,7
2,4
0,4
2,3
1,2
1,4
1,2
1,0
1,1
1,0

2,5
2,7
1,8
1,7
2,0
2,7
3,8
1,5
2,2
0,8
1,3
1,6
3,1
1,7
1,5
1,0
1,4
4,5

6,2
4,3
3,8
2,9
2,6
2,6
2,1
2,0
1,9
1,7
1,5
1,5
1,5
1,4
1,3
1,3
1,2
1,1

Meta
Nariño
Bolívar
Vichada
Córdoba
Cauca
Huila
Risaralda

3,2
2,9
3,8
N.D.
0,9
0,7
0,9
1,3

1,5
1,4
1,0
N.D.
1,6
0,7
0,8
1,7

1,4
1,3
0,9
N.D.
2,1
0,8
0,7
1,5

1,1
0,5
0,7
1,2
0,8
1,0
0,4
1,1

1,2
0,9
0,9
1,1
0,6
0,6
0,7
1,8

1,1
1,0
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7

Cesar

1,1

0,5

0,6

0,7

0,8

0,6

Norte de Santander

0,7

0,8

0,7

0,9

0,6

0,5

1,9
1,5
0,8
N.D.
1,3
0,1

3,9
1,1
0,5
0,2
0,7
N.D.

1,6
0,7
0,4
0,2
1,8
N.D.

3,0
4,1
2,2
0,3
1,4
0,6

2,2
1,4
0,4
N.D.
1,7
0,2

0,5
0,4
0,1
0,1
0,0
0,0

Amazonas
Putumayo
Arauca
Vaupés
Magdalena
Guaviare

Por departamento, en la tabla 3.3 se puede apreciar que, en 2014, en los departamentos de Antioquia
(6%), Santander (4%) y el Archipiélago de San Andrés y la Isla de Santa Catalina (4%), se encuentran
las más altas tasas de reingreso de pacientes hospitalizados, en Antioquia esta tasa es cinco veces
más alta que el total nacional, mientras que en Santander y el Archipiélago de San Andrés y la Isla
de Santa Catalina es tres veces más alta. Por su parte, en los departamentos de Caquetá, Caldas,
Guainía, Sucre y Chocó la tasa de reingreso de pacientes hospitalizados duplica la tasa nacional
(1%). Entre 2009 y 2014 los departamentos que presentaron los mayores aumentos en la tasa
de reingreso fueron Guainía, Antioquia y Chocó, mientras que las mayores disminuciones
en la tasa se encontraron en Atlántico, Meta, Nariño, Bolívar, Amazonas, Putumayo, Arauca,
Magdalena y Guaviare.
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Tabla 3.4.
Tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas 2009-2014
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 2015. Informe Nacional de la Calidad de la atención en Salud.
Departamento

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Santander
Quindío
Atlántico
Antioquia
Meta
Caldas
Norte de Santander
Chocó
Bogotá D.C.
Nariño
Cundinamarca
Córdoba
Bolívar
La Guajira
Total país
Boyacá
Sucre
Risaralda

24,0
2,5
12,7
13,6
15,3
13,9
19,9
11,8
15,6
3,3
15,1
10,8
16,3
4,4
14,2
18,9
10,8
15,8

24,3
2,0
18,6
13,6
14,6
18,8
21,3
8,8
16,6
7,6
19,2
21,4
17,5
5,4
15,8
14,0
8,3
14,0

25,8
4,1
22,3
17,6
13,3
17,8
19,1
21,2
17,9
10,8
18,7
9,6
17,1
27,9
17,0
24,5
9,3
12,6

19,1
18,1
20,6
14,5
15,5
9,4
16,0
8,4
17,5
11,2
10,2
12,5
13,7
4,6
15,8
50,7
9,9
20,3

19,3
27,6
24,1
18,9
17,2
18,2
17,3
12,2
18,2
15,4
18,7
11,3
19,0
13,1
15,0
17,9
19,5
15,4

24,8
23,5
22,6
19,6
19,5
18,8
18,5
17,9
17,6
16,7
16,1
15,7
14,3
13,5
13,1
12,5
12,4
12,2

Huila
Magdalena
Tolima
Cauca
Arauca
Casanare
Guaviare
Ar. de San Andrés

15,5
17,1
13,8
7,2
7,7
4,7
3,3
N.D.

12,1
13,2
18,5
10,7
4,9
5,8
N.D.
N.D.

14,1
9,8
13,4
9,1
5,6
2,4
N.D.
N.D.

12,6
12,8
15,9
10,6
5,8
6,6
5,6
1,4

11,9
14,2
19,9
7,5
4,1
7,1
4,4
5,5

11,5
10,5
9,8
8,6
7,6
7,6
7,4
5,5

Guainía
Valle del Cauca
Cesar
Amazonas
Caquetá
Vaupés
Vichada
Putumayo

4,3

N.D.

N.D.

N.D.

8,6

5,4

16,1
6,2
13,6
8,7
N.D.
N.D.

19,0
8,7
5,8
3,2
1,9
N.D.

19,1
7,4
4,0
2,2
8,0
N.D.

19,2
6,1
6,5
3,5
2,6
7,9

7,7
6,7
6,1
2,8
5,7
5,2

5,2
4,7
4,2
3,7
2,1
1,1

2,6

3,8

2,4

1,7

1,5

0,9

En el caso de la tasa de mortalidad intrahospitalaria, en los departamentos de Santander (25%),
Quindío (24%), y Atlántico (23%), se encuentran los valores más altos; en los tres casos dichas
tasas duplican la tasa nacional (13%). Los departamentos en los cuales la tasa de mortalidad
intrahospitalaria presentó los mayores aumentos entre 2009 y 2014 fueron Quindío, Nariño,
Archipiélago de San Andrés, La Guajira y Guaviare y los departamentos en los que se encontró
la mayor disminución en el periodo fueron Valle del Cauca, Amazonas, Caquetá, Vichada y
Putumayo (Tabla 3.4).
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Seguridad de la atención
Para la medición de la seguridad de la atención en salud, se consideran dos indicadores: la
proporción de eventos adversos gestionados y la tasa de infección intrahospitalaria. Estos
indicadores permiten detectar fallas en la calidad de la atención, porque los eventos que se
registran pueden ser consecuencia de fallas en los controles y cuidado de los pacientes, en el caso
de las infecciones o eventos adversos. En la figura 3.31 se puede apreciar la tendencia decreciente
entre 2009 y 2014 de la proporción de eventos adversos gestionados; entre 2011 y 2012, se encuentra
la mayor disminución pasando del 71% al 9%; luego de un pequeño repunte en 2013, pero la tasa
baja al 7% en 2014.

En el figura 3.31 también se puede apreciar que la tasa de infección intrahospitalaria se mantuvo
constante entre 2009 y 2012, mientras que a partir de 2013 inicia el descenso hasta el 0.8%
en 2014. De acuerdo con el planteamiento del MSPS (2015), se debe continuar con el proceso
de implementación y fortalecimiento de la vigilancia de la seguridad en la atención en salud,
aumentando el número de eventos controlados y la cobertura, para continuar disminuyendo
estos indicadores y para evitar eventuales retrocesos.
En la tabla 3.5 se puede apreciar que la proporción de eventos adversos gestionados supera el
90% en los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guaviare, Casanare, Archipiélago de San Andrés,
Arauca y Guainía, y que es inferior al 10% en Huila, Cesar, Caldas, Putumayo, Norte de Santander,
Magdalena, Meta, La Guajira, Nariño, Sucre, Bogotá D. C. y Boyacá. Entre 2009 y 2014, los mayores
aumentos en el porcentaje de eventos adversos gestionados se encontraron en Amazonas, Vaupés,
Guaviare y Casanare, mientras que las mayores disminuciones en Santander, Antioquia, Valle del
Cauca, Huila, Caldas, Putumayo, Norte de Santander, Magdalena, Meta, La Guajira, Nariño, Sucre,
Bogotá D. C. y Boyacá.
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Tabla 3.5.
Proporción de eventos adversos gestionados por departamento 2009-2014 (Porcentaje)
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 2015. Informe Nacional de la Calidad de la atención en Salud.
Departamento

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Amazonas
Vaupés
Guaviare
Casanare
Ar. de San Andrés
Arauca
Guainía
Cauca
Caquetá
Chocó
Quindío
Vichada
Córdoba
Tolima
Risaralda
Atlántico
Bolívar
Cundinamarca

33,3
N.D.
68,3
93,7
100,0
97,3
N.D.
95,0
96,9
91,1
81,4
50,0
85,5
58,3
90,3
79,6
92,3
86,0

70,0
66,6
98,1
88,0
97,2
99,2
N.D.
98,1
96,2
94,8
84,7
100,0
91,5
87,4
94,0
93,4
92,2
85,2

67,7
100,0
100,0
62,0
49,1
98,8
N.D.
87,9
37,7
94,7
80,7
100,0
79,0
79,1
83,3
72,0
75,3
72,7

75,0
100,0
57,1
90,4
100,0
91,3
N.D.
15,3
9,4
42,0
28,6
90,0
8,6
12,9
3,6
8,4
23,5
20,7

100,0
100,0
49,0
78,3
99,8
98,3
0,0
34,6
61,0
19,1
23,8
91,3
9,5
42,6
8,4
28,8
16,1
17,5

100,0
100,0
95,4
95,3
94,7
90,6
90,4
60,6
55,9
45,3
43,2
41,2
30,5
29,9
24,6
23,0
22,4
20,8

Santander
Antioquia
Valle del Cauca
Huila
Cesar
Caldas
Putumayo
Norte de Santander

93,2
86,6
91,6
85,3
42,8
83,2
94,0
85,9

92,8
89,6
92,4
67,7
88,5
88,7
98,3
84,0

94,3
77,0
66,5
54,5
70,0
83,5
99,0
59,7

8,3
9,6
18,0
5,5
13,5
1,5
99,7
9,1

16,9
6,1
11,5
14,0
23,4
2,5
79,8
2,7

17,3
11,1
10,8
9,9
9,7
8,4
8,0
7,8

Total Nacional

86,2

88,9

71,2

8,9

11,0

6,6

Magdalena
Meta
La Guajira
Nariño
Sucre
Bogotá D.C.

75,5
82,8
88,2
87,6
87,0
87,9

90,4
87,2
71,1
89,7
96,7
86,9

61,8
84,8
72,5
65,1
64,7
64,9

20,8
4,9
34,3
33,3
4,1
5,3

39,2
8,3
75,4
51,1
4,5
8,9

6,3
6,0
5,2
5,2
4,6
2,5

Boyacá

91,0

95,5

80,8

19,8

25,1

2,2

Por su parte, la tasa de infección intrahospitalaria de Santander (2.1%) es tres veces la tasa del país,
mientras que en Valle del Cauca (1.8%), La Guajira (1.6%), Antioquia (1.5%), Bolívar (1.5%), Nariño
(1.4%) y Bogotá D.C. (1.3%) duplica el valor nacional. Cabe destacar que mientras la tendencia
nacional es hacia la disminución, entre 2009 y 2014 presentan aumentos importantes las tasas
de infección intrahospitalaria en los departamentos de Quindío, Nariño, Caquetá y La Guajira,
mientras que las mayores reducciones se encontraron en Huila, Caldas, Chocó, Magdalena y
Guaviare (Tabla 3.6).
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Tabla 3.6.
Tasa de infección intrahospitalaria por departamento 2009-2014 (Porcentaje)
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 2015. Informe Nacional de la Calidad de la atención en Salud.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Santander

Departamento

1,7

1,9

1,9

3,1

1,6

2,1

Valle del Cauca

1,3

1,5

1,7

1,5

1,8

1,8

La Guajira

0,6

2,9

2,5

0,3

1,3

1,6

Antioquia

1,8

1,8

1,7

1,6

2,0

1,5

Bolívar

0,9

0,9

1,0

0,7

1,0

1,5

Nariño

0,5

1,3

1,2

0,7

1,1

1,4

Bogotá D.C.

1,9

1,9

1,6

1,8

1,4

1,3

Cauca

2,3

2,1

1,2

1,4

1,1

1,2

Meta

1,2

1,0

1,4

1,0

1,1

1,1

Huila

2,0

1,2

1,2

1,0

1,1

1,0

Atlántico

1,0

0,8

1,1

1,3

1,2

1,0

Boyacá

1,4

0,9

1,4

0,8

0,9

1,0

Caldas

2,5

2,0

2,1

1,3

1,2

0,9

Cundinamarca

1,0

0,9

1,0

0,8

0,9

0,9

Risaralda

0,9

1,0

1,1

2,3

1,1

0,8

Total nacional

1,4

1,4

1,4

1,5

1,3

0,8

Casanare

0,5

0,7

0,1

1,3

0,3

0,7

Tolima

1,2

1,2

1,0

6,0

1,4

0,6

Quindío

0,1

0,1

0,0

0,5

0,4

0,6

Córdoba

0,6

1,0

0,6

0,5

0,3

0,6

Norte de Santander

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

Chocó

100.0

4,7

4,4

1,6

0,6

0,5

Cesar

0,7

0,9

0,5

0,5

0,7

0,5

Sucre

0,7

0,9

0,6

0,6

0,3

0,4

Arauca

0,4

0,2

0,3

0,5

0,5

0,3

Caquetá

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

N.D.

N.D.

N.D.

0,2

0,4

0,2

Ar. San Andrés
Putumayo

0,3

0,5

0,6

0,4

0,1

0,2

Guainía

0,1

N.D.

N.D.

N.D.

0,1

0,1

Amazonas

N.D.

N.D.

0,1

0,2

0,1

0,1

Magdalena

0,7

0,9

1,1

0,7

0,8

0,0

Guaviare

0,7

N.D.

N.D.

0,3

0,4

0,0

Vaupés

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

0,0

Vichada

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

0,1

0,0

Experiencia de la atención
Son aspectos fundamentales para un servicio de salud de calidad, la oportunidad con la que
asignan las consultas de medicina general, se realizan los procedimientos requeridos y se
entrega la medicación. En este sentido, para la medición de la experiencia en la atención en
salud se consideran cuatro indicadores: i) la oportunidad de entrega de medicamentos POS, ii)
la oportunidad de asignación de cita en consulta de medicina general, iii) la oportunidad en la
realización de cirugía programada y iv) la proporción de cancelación de cirugía programada.
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De acuerdo con el MSPS, la experiencia de los usuarios relacionada con la oportunidad de la
asignación de citas, se obtuvo a partir de los reportes de las IPS y EPS a la Superintendencia
Nacional de Salud. En la figura 3.32 se encuentra que entre 2009 y 2014 el tiempo de espera para
la asignación de cita por medicina general se ha mantenido por debajo de 3 días. Por su parte, la
proporción de cancelación de cirugías programadas ha estado cercana al 6% durante el periodo;
al respecto el MSPS llama a fortalecer los procesos relacionados con la programación de la cirugía
y el seguimiento al uso de capacidad instalada.
La oportunidad en la realización de cirugías programadas es el cociente del total de días transcurridos
entre la solicitud de la cirugía programada y el momento en el cual es realizada la cirugía y el
total de cirugías programadas; la unidad de medida para este indicador es días; de acuerdo con los
resultados el tiempo de espera para la cirugía, ha subido de 11 días en 2009 a 14 días en 2014, y desde
2011 su tendencia ha permanecido creciente. Esto llama la atención en tanto,
La oportunidad en la respuesta a la necesidad de realización de procedimientos quirúrgicos tiene
impacto sobre la capacidad resolutiva de los casos por su detección y atención temprana, disminuyendo
los riesgos de incapacidad en tiempo y severidad y secuelas, e impactan positivamente en la contención
de costos de no calidad originados en la no atención oportuna (MSPS, 2015, p. 160).

Desde la perspectiva del usuario, el derecho a recibir los medicamentos incluidos en el POS,
formulados por el médico como parte integral de su atención es esencial: su costo puede ser una
barrera de acceso a ellos. La oportunidad de entrega de medicamentos se mide por el cociente
entre el número total de medicamentos POS entregados por la farmacia desde la primera vez
que se presenta la fórmula y el número total de medicamentos POS solicitados a la farmacia. De
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acuerdo con los reportes entre 2009 y 2014, este porcentaje varió del 94% al 98%; no obstante, en
2012 presentó una importante disminución (75%).
Por departamento, se tiene que en San Andrés, Bogotá y Cundinamarca, el tiempo de espera para
una consulta de medicina general es superior a los 3 días, mientras que en Putumayo, Cauca, La
Guajira, Chocó, Vichada y Guainía es inferior a 2 días. Entre 2009 y 2014 en Guaviare, el tiempo
de espera por la cita ha aumentado 2 días y Quindío, Santander y Amazonas ha aumentado 1
día; a su vez en Sucre, el tiempo de espera ha disminuido 2 días y en Boyacá, Bolívar y Guainía, 1
día (Tabla 3.7).

Tabla 3.7.
Oportunidad de asignación de cita en consulta de medicina general
por departamento 2009-2014
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 2015. Informe Nacional de la Calidad de la atención en Salud.
Departamento

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ar. San Andrés
Bogotá D.C.
Cundinamarca
Valle del Cauca
Atlántico
Quindío
Risaralda
Total nacional
Antioquia
Guaviare
Norte de Santander
Caldas
Nariño
Santander
Amazonas
Córdoba
Boyacá

N.D.
4,2
4,2
2,2
2,0
1,6
2,9
2,6
2,6
1,1
2,3
2,0
1,9
1,2
0,9
1,6
2,7

N.D
3,6
3,0
2,4
2,6
2,0
2,4
2,4
2,4
1,8
2,1
2,2
2,3
1,3
1,0
1,9
1,5

N.D.
4,1
3,8
2,9
2,5
1,9
2,8
2,7
2,3
3,1
2,5
2,3
2,5
1,7
3,6
2,2
1,8

3,6
3,2
2,3
2,2
2,1
1,9
3,1
2,2
2,2
1,7
2,2
2,0
1,8
1,7
1,6
1,8
1,7

5,5
3,8
3,5
3,1
4,3
2,5
3,3
2,8
2,7
2,7
2,8
2,5
1,9
2,3
2,5
2,0
2,2

4,6
4,3
3,8
3,1
2,9
2,9
2,9
2,7
2,7
2,6
2,6
2,6
2,4
2,4
2,1
2,1
2,0

Sucre

4,2

5,4

2,2

1,7

1,8

2,0

Bolívar
Cesar
Casanare
Meta
Huila
Caquetá
Vaupés

3,0
1,4
1,7
1,7
1,4
1,2
0,9

2,5
1,5
1,8
1,8
1,6
1,3
1,2

2,6
1,4
2,1
2,5
1,9
3,4
1,9

1,8
1,4
2,7
2,1
1,6
2,1
1,9

2,2
1,8
2,3
2,4
2,2
1,8
1,6

1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,7
1,7

Tolima

2,0

1,8

2,3

2,5

2,2

1,7

Arauca

0,9

1,8

1,7

1,2

1,6

1,6

Magdalena
Putumayo
Cauca
La Guajira
Chocó

1,6
1,1
1,2
0,8
0,7

2,0
1,0
1,1
1,2
1,2

1,8
1,1
1,5
2,0
1,3

1,7
1,1
1,1
1,2
0,8

2,0
1,3
1,7
1,4
1,2

1,5
1,5
1,5
1,3
1,2

Vichada

N.D.

0,3

1,0

0,2

1,2

1,1

Guainía

2,0

2,8

N.D.

N.D.

1,1

1,0
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Con relación a la oportunidad de las cirugías programadas, en 2014 en el Departamento del Meta
se debe esperar 22 días, en Bogotá D. C., Caldas y Arauca, más de 16 días. Los departamentos
en donde se espera menos de 10 días para la cirugía son Archipiélago de San Andrés, Atlántico,
Caquetá, Guainía, La Guajira, Vaupés y Chocó. Entre 2009 y 2014 en Meta, el tiempo de espera
por la cirugía aumentó 14 días, en Nariño 11 días y, en Arauca, Cundinamarca, Casanare, Boyacá,
Cesar y Bolívar aumentó más de 5 días; en Quindío la espera disminuyó 22 días y en Huila y
Caquetá cerca de 7 días (Tabla 3.8).

Tabla 3.8.
Oportunidad en la realización de cirugías programadas por departamento 2009-2014
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 2015. Informe Nacional de la Calidad de la atención en Salud.
Departamento

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta
Bogotá D.C.
Caldas
Arauca
Santander
Risaralda
Valle del Cauca
Nariño
Cundinamarca
Casanare
Total nacional
Huila
Boyacá
Quindío
Tolima
Cauca
Cesar

7,9
15,1
15,2
12,3
13,7
14,1
12,8
4,2
6,7
6,1
11,0
19,9
6,8
34,7
14,0
7,5
5,4

19,5
13,9
10,9
8,2
13,3
13,7
11,3
11,4
7,7
7,5
9,7
11,3
17,4
14,4
9,4
9,7
5,8

13,9
17,1
12,9
8,8
10,9
13,7
11,8
10,1
7,5
11,2
11,6
10,8
14,8
10,0
10,7
10,3
11,2

11,5
21,2
15,9
13,4
8,7
18,4
12,1
12,2
8,6
18,7
13,5
10,6
8,7
18,6
12,9
5,9
11,0

16,4
19,6
20,6
11,2
16,7
17,8
17,7
14,9
11,9
8,0
14,1
12,1
16,5
14,1
16,6
9,4
9,5

22,0
19,8
18,3
18,2
16,6
16,2
16,0
15,6
15,3
14,3
14,1
13,1
12,8
12,5
11,9
11,6
11,6

Antioquia

11,2

4,8

7,7

9,2

11,2

11,2

Córdoba
Putumayo
Sucre
N. de Santander
Bolívar
Magdalena
Guaviare

6,2
8,1
10,1
12,6
4,3
9,8
7,3

9,0
9,6
10,8
11,0
8,2
13,6
N.D.

8,2
7,7
11,6
14,2
10,7
10,1
N.D.

12,1
7,4
14,2
9,7
10,5
9,2
3,8

9,1
10,5
12,5
10,7
11,9
13,1
6,3

10,7
10,6
10,3
10,2
10,0
9,9
9,9

9,8

0,1

10,2

12,0

11,0

9,8

Ar. San Andrés

Amazonas

N.D.

N.D.

N.D.

2,1

4,6

8,7

Atlántico
Caquetá
Guainía
La Guajira
Vaupés

6,6
12,6
3,0
6,1
N.D.

5,7
20,1
N.D.
5,0
2,4

6,3
15,1
N.D.
5,5
2,0

3,9
7,8
N.D.
11,9
2,0

4,9
8,7
6,0
5,0
2,0

7,2
6,2
6,0
5,5
2,9

Chocó
Vichada
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2,3

1,2

1,6

9,1

8,9

2,1

N.D.

N.D.

N.D.

3,1

4,0

N.D.
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Por otra parte, el porcentaje de cirugías canceladas llega al 20% en los departamentos de
Amazonas y Vichada, y alcanza al 10% en Caquetá, Santander y Chocó. Los menores porcentajes
de cancelación de cirugías programadas se encuentran en Casanare, Risaralda, Archipiélago
de San Andrés, Putumayo, Vaupés y Cesar en donde no superan el 4%. En Vichada y Chocó, el
porcentaje de cancelación de cirugías en 2014 es 7 veces mayor al registrado en 2009; a su vez, en
Caquetá, Risaralda, Putumayo y Cesar, dicho porcentaje se redujo a la mitad. (Tabla 3.9).

Tabla 3.9.
Proporción de cancelación de cirugías programadas, 2009-2014
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 2015. Informe Nacional de la Calidad de la atención en Salud.
Departamento

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Amazonas
Vichada
Caquetá
Santander
Chocó
Meta
Cundinamarca
Valle del Cauca
Cauca
La Guajira
Guaviare
Magdalena
Nariño
Antioquia
Total nacional
Bogotá D.C.
Caldas

11,0
N.D.
24,1
6,9
1,3
6,6
7,9
7,6
9,0
6,3
12,4
6,3
8,4
6,1
7,0
7,5
6,6

7,3
N.D.
14,5
6,3
75,0
8,9
7,5
6,2
8,7
7,3
N.D.
7,9
8,5
4,7
6,7
6,8
7,5

8,1
N.D.
6,8
5,7
6,0
6,5
8,5
6,6
7,2
6,6
N.D.
6,0
6,6
5,8
6,4
6,8
7,9

13,0
2,7
7,6
6,3
5,7
6,2
8,5
8,3
6,0
6,0
9,6
6,3
8,3
5,9
6,6
7,0
7,3

17,3
1,3
9,4
7,5
22,3
9,1
8,4
10,1
6,5
7,2
6,2
5,1
16,4
5,6
6,8
7,4
5,0

19,8
19,8
10,1
10,0
9,8
8,2
7,5
7,4
7,1
7,1
7,0
6,7
6,3
6,3
6,1
6,0
5,7

Atlántico

6,5

4,8

5,7

7,2

5,8

5,4

Sucre
Arauca
Boyacá
Bolívar
Córdoba
Huila
Norte de Santander

4,6
7,0
7,8
7,7
5,0
7,1
6,9

5,2
6,8
7,6
8,3
5,7
11,4
4,7

7,1
5,9
5,0
8,3
6,4
7,0
4,9

5,5
6,6
3,1
6,3
9,9
4,2
3,3

3,7
4,1
6,1
6,1
3,8
5,5
4,3

5,4
5,4
5,2
5,1
5,1
4,9
4,9

Guainía

2,4

N.D.

N.D.

N.D.

0,4

4,7

Quindío

8,5

5,5

1,9

3,1

6,4

4,6

Tolima
Casanare
Risaralda
Ar. San Andrés
Putumayo

5,8
5,4
7,6
N.D.
7,4

4,3
4,1
8,6
N.D.
8,9

4,3
7,3
7,0
N.D.
6,6

6,2
4,2
4,0
4,5
9,0

4,4
4,1
3,3
10,0
7,5

4,4
3,7
3,7
3,4
3,4

Vaupés

N.D.

8,1

1,8

7,1

3,8

3,3

7,6

5,7

5,2

5,7

3,2

3,0

Cesar
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Pese a que en el nivel nacional se identifican avances importantes en el mejoramiento de la calidad
de la atención, el análisis departamental pone en evidencia brechas que sitúan en desventaja a
amplios grupos poblacionales y la necesidad de contar con el Plan Nacional de Mejoramiento de
la Calidad en Salud que está construyendo el MSPS.

3.2.2. Morbilidad y transición epidemiológica
En el mundo, entre los años 2000 y 2015, la esperanza de vida al nacer aumentó a 71.4 años, y la
esperanza de vida sana fue de 63.1 años, es decir que cada recién nacido perdió 8.3 años de vida
con salud a causa de la morbilidad y la discapacidad (Organización Mundial de la Salud, 2016);
en 2015 murieron diariamente 16.000 niños y niñas menores de cinco años, particularmente
en hogares pobres, en zonas rurales, hijos de madres sin acceso a educación básica, siendo la
prematuridad, las complicaciones del parto y la sepsis neonatal, las principales causas de muerte.
La OMS también reporta que en el año 2015 a nivel mundial, la hepatitis causó 1.3 millones
de muertes, que el porcentaje de muertes causadas por cuatro enfermedades no transmisibles
(enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y neumopatías crónicas), pasó de 23% en el 2000,
al 37% en el 2015 y que en el mismo año la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular
causaron la muerte de 15 millones de personas (Organización Mundial de la Salud, 2016).
En Colombia, entre 2000 y 2015, la esperanza de vida aumentó de 74,9 a 75,2 (DANE, 2017). La
tasa de mortalidad infantil se ha reducido a la mitad pasando de 27 a 14 por mil nacidos vivos
entre 1990 y 2015, y es 4 veces más alta en el quintil más bajo de la riqueza (Ministerio de Salud
y Protección Social y Profamilia, 2015). Entre 2005 y 2014 la tasa de mortalidad ajustada por edad
disminuyó en un 15%, pasando de 524.60 a 444.05 muertes por cada 100.000 habitantes. En el
mismo periodo, la principal causa de muerte fueron las enfermedades del sistema circulatorio
causando el 30,1% de las defunciones y el 16,3% de los Años de Vida Potencialmente Perdidos
(AVPP); mientras que el 24,4% de las muertes y el 20,5% del total de AVPP, se concentran en la
diabetes mellitus, las deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, enfermedades crónicas
de las vías respiratorias inferiores, la cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).
Desde la perspectiva de la transición epidemiológica, la coexistencia de enfermedades por causas
infecciosas y parasitarias, y por causas crónicas, conduce a que se produzcan causas de morbilidad
y mortalidad complejas, relacionadas con factores ambientales y de estilo de vida, propios de
sociedades urbanizadas. También caracterizan este momento epidemiológico, las brechas en el
acceso efectivo y equitativo a la salud de diferentes grupos poblaciones. En este contexto, los
perfiles epidemiológicos evidencian la necesidad de formular respuestas diferenciadas, según la
afectación de los determinantes de la salud en cada territorio, lo que implica la necesidad de
desarrollar modelos diferenciales de atención, como lo plantean el Plan Decenal de Salud Pública
PDSP, 2012-2021, la Ley 1751 de 2015 Estatutaria de la Salud y la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de
Desarrollo orientados a reducir las brechas de inequidad en salud (Ministerio de Salud y Protección
Social, 2016).
A continuación, se presenta el perfil de la morbilidad de Colombia. Cabe mencionar que este
perfil es reportado periódicamente por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de
la serie Análisis de Situación de Salud (ASIS) y que la última publicación disponible es la del
2016. En dicho documento se utilizaron, entre otras fuentes, los datos de estadísticas vitales
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provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2014, los datos de morbilidad
atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)32 para
el periodo entre 2009 y 2015, la información sobre eventos de interés en salud pública registrados
en el Sistema de vigilancia de la salud pública (SIVIGILA) entre 2007 y 2012 (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2016).

Atenciones en salud
Para el análisis del perfil de la morbilidad, se tomaron los datos del sistema de información RIPS
acumulados entre los años 2009 y diciembre de 2015, periodo a partir del cual se consolida la
información del estado de salud de la población en Colombia. Se pudo establecer que entre 2009
y 2015 se prestaron 612.517.046 atenciones en salud, lo que indica que en promedio se prestaron
87.502.435 atenciones anuales.
Las atenciones por enfermedades crónicas no transmisibles representan el 65,6%, para una razón
de 27 atenciones por persona; en segundo lugar, las condiciones transmisibles y nutricionales
cubren el 14,3% de las atenciones para una razón de cuatro atenciones por persona; en tercer
lugar, los signos y síntomas mal definidos generaron el 12,7% de las atenciones y tuvieron una
relación de cuatro atenciones por persona; las lesiones causaron el 5,2% de las atenciones con
una razón de tres atenciones por persona; y finalmente, las condiciones maternas y perinatales
causaron el 2,1% de las atenciones, con una razón de cuatro atenciones por persona.

32 Los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud – RIPS, se define como el conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema
General de Seguridad Social en salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control y como soporte de la venta de servicios. Para más
información ver: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT/FAQ-RIPS.pdf
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La distribución por año de las grandes causas muestra que este comportamiento no ha presentado
grandes variaciones en los siete años considerados. No obstante, pese a que el uso de los datos
existentes para la toma de decisiones ha motivado el mejoramiento en el reporte de los RIPS,
destaca el incremento a partir de 2013 del número atenciones con signos y síntomas definidos.
Por departamento (Tabla 3.10), se encuentra que Bogotá, D. C., Antioquia, Valle del Cauca, Nariño,
Santander y Atlántico, concentran 57% de las atenciones; en términos generales, los departamentos
presentan la misma relación entre condiciones transmisibles y nutricionales y enfermedades no
transmisibles del país. No obstante, los diferentes niveles de desarrollo tanto demográfico como
epidemiológico, se hacen más evidentes y es así como mientras en Caldas, Santander, Bogotá,
D. C., Boyacá, Risaralda, Casanare, Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Norte de
Santander, Meta y Quindío, más del 75% por ciento de las consultas fueron por enfermedades
crónicas no transmisibles; en La Guajira, Caquetá, Vichada, Nariño, Putumayo, Guaviare, Guainía,
Vaupés, Córdoba y Magdalena, más del 20% de las atenciones fueron por condiciones transmisibles
y nutricionales.
Por su parte, las atenciones por lesiones superan el 7.5% en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, Vaupés y Arauca, mientras que las atenciones por condiciones
maternas y perinatales superan el 3.5% en Guainía, Chocó, Arauca y La Guajira.

Tabla 3.10.
Morbilidad atendida según agrupación de causas por departamento 2009-2015
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cubo RIPS del MSPS consultados 23 de agosto 2017.
Condiciones
maternas
perinatales

Condiciones
transmisibles y
nutricionales

Enfermedades no
transmisibles

Lesiones

Signos y
sintomas mal
definidos

Bogotá, D.C.
Antioquia
Valle del Cauca
Nariño
Santander
Atlántico
Cundinamarca
Bolívar
Córdoba
Boyacá
Risaralda
Tolima
Cauca
Huila
Magdalena
Norte de Santander
Meta

16,5
12,7
9,4
6,3
4,2
5,5
4,0
3,2
4,2
2,9
1,7
2,0
2,9
2,5
2,5
2,0
1,5

18,3
11,7
7,8
7,3
4,5
5,0
3,8
4,4
3,9
2,6
2,5
2,5
2,8
2,5
2,7
2,3
1,9

21,5
13,4
9,2
4,9
5,4
4,5
4,4
3,5
2,8
3,1
2,7
2,6
2,3
2,3
2,1
2,3
1,8

20,0
13,6
10,7
5,4
4,7
4,1
4,6
3,0
2,5
2,8
2,4
2,5
2,9
2,2
2,1
2,1
1,7

17,7
12,9
8,6
3,7
4,6
6,0
4,8
4,7
3,6
2,8
1,7
2,6
2,1
2,5
3,2
2,2
2,0

Caldas

0,9

1,6

2,0

1,7

1,4

Cesar
Sucre
Quindío
La Guajira
Caquetá
Putumayo
Casanare

2,0
1,5
1,2
1,3
1,0
0,7
0,4

1,8
1,6
1,4
1,3
1,1
0,7
0,4

1,5
1,3
1,3
0,7
0,7
0,5
0,4

1,5
1,1
1,3
0,7
0,8
0,7
0,4

2,1
2,1
1,0
1,5
0,9
0,8
0,4

Departamento
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Arauca

0,4

0,3

0,2

0,3

0,3

Chocó

0,5

0,3

0,2

0,3

0,5

Guaviare
Vichada
San Andrés, Prov. y Sta Cat.
Amazonas
Guainía

0,2
0,1
0,1
0,0
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,0

0,1
0,1
0,0
0,1
0,0

0,1
0,0
0,1
0,0
0,0

0,1
0,0
0,1
0,1
0,0

Vaupés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

No definido

5,7

2,4

2,3

3,8

2,9

Entre las atenciones por enfermedades crónicas no transmisibles (Tabla 3.11), las más frecuentes
fueron las condiciones orales, las enfermedades cardiovasculares, músculo-esqueléticas,
genitourinarias y, en quinto lugar, las enfermedades de los órganos de los sentidos. Entre atenciones
por condiciones transmisibles y nutricionales, las más frecuentes fueron las enfermedades
infecciosas y parasitarias y las infecciones respiratorias, y, en tercer lugar, las relacionadas
con deficiencias nutricionales. Entre las atenciones por lesiones, las más frecuentes fueron los
traumatismos, envenenamientos y algunas otras causas.
Finalmente, entre las atenciones por condiciones maternas perinatales, el primer lugar es para las
atenciones por condiciones maternas y el segundo lugar para las condiciones derivadas durante
el periodo perinatal. Como ya se mencionó, la presencia de signos y síntomas mal definidos alerta
sobre la necesidad de continuar trabajando para mejorar el diagnóstico oportuno y optimizar el
registro de la información.

Tabla 3.11.

Morbilidad atendida según agrupación de causas por año 2009-2015
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cubo RIPS del MSPS consultados 23 de agosto 2017.
Agrupación de causas

Condiciones orales
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades musculo-esqueleticas
Enfermedades genitourinarias
Enfermedades de los organos de los
sentidos
Condiciones neuropsiquiatricas
Enfermedades digestivas
Desordenes endocrinos
Enfermedades de la piel
Enfermedades respiratorias
Diabetes mellitus
Neoplasias malignas
Otras neoplasias
Anomalias congénitas
Signos y sintomas mal definidos
Enfermedades infecciosas y
parasitarias
Infecciones respiratorias

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

9,5
9,8
7,8
7,9

9,1
9,8
8,0
7,7

10,5
10,5
8,4
7,4

11,9
9,6
8,7
7,8

11,6
9,9
8,3
7,7

11,9
10,2
8,7
7,6

11,3
9,7
8,3
7,2

5,1

5,0

4,8

4,8

4,9

5,0

5,1

4,0
4,8
3,4
4,0
3,4
1,5
0,6
0,7
0,5
12,3

4,3
4,7
3,4
3,9
3,2
1,6
0,7
0,7
0,5
13,2

4,7
4,6
3,8
3,7
3,3
1,9
0,8
0,8
0,6
12,5

4,7
4,8
4,1
3,7
3,1
1,7
0,9
0,9
0,6
11,7

4,7
4,6
4,0
3,5
2,9
1,8
1,0
0,9
0,7
12,5

4,9
4,4
3,9
3,5
2,8
1,9
1,0
0,9
0,6
12,3

4,9
4,2
3,5
3,3
2,7
1,8
1,0
0,9
0,6
14,5

7,4

7,6

6,2

6,2

6,1

5,9

6,5

9,6

8,8

8,0

7,4

7,0

6,4

6,3

Deficiencias nutricionales

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Traumatismos, envenenamientos
Lesiones no intensionales
Lesiones intensionales

4,5
0,2
0,0

4,8
0,2
0,0

4,8
0,3
0,0

4,6
0,3
0,0

4,7
0,6
0,0

4,9
0,5
0,0

5,2
0,5
0,0
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Agrupación de causas

Lesiones de intensionalidad
indeterminada
Condiciones maternas
Condiciones del periodo perinatal
Casanare

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0
0,3
0,4

1,8
0,3
0,4

1,8
0,3
0,4

1,7
0,2
0,4

1,8
0,3
0,4

1,7
0,3

1,7
0,3

En la distribución por sexo, se pudo establecer que el 61,0% de las atenciones fueron a mujeres
y el 38,1% a hombres; para el 0,8% de las atenciones no se cuenta con la información en el
registro. Entre las mujeres, las enfermedades no transmisibles aportaron el 67,4% del total de las
atenciones seguidas por signos y síntomas mal definidos (13,1%) y las condiciones transmisibles
y nutricionales (12,8%). Entre los hombres, las enfermedades no transmisibles aportaron el 63,1%
del total de las atenciones prestadas, el 16,7% de las atenciones se produjeron por condiciones
transmisibles y nutricionales, y el 7,8% por lesiones.

Por tipo de atención, la utilizada con mayor frecuencia fue la consulta externa con un 92,3% de las
atenciones, le siguen el servicio de urgencias (5,72%) y la hospitalización (1,99%). Las enfermedades
no transmisibles coparon el 68% de las consultas, el 34,4% de las urgencias y el 44,7% de las
hospitalizaciones, mientras que las condiciones maternas perinatales correspondieron al 18,3%
de las atenciones de hospitalización, al 5,4% de las urgencias y al 1,5% de las consultas.
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Finalmente, por nivel de aseguramiento se encuentran algunas diferencias con el patrón nacional
que revelan requerimientos especiales de atención: entre la población sin capacidad de pago que
está en el SGSSS en calidad de vinculado y entre la población en condición desplazamiento se
encuentran los menores niveles de atención por enfermedades no transmisibles, los mayores niveles
de atención por lesiones y condiciones maternas y perinatales y los mayores niveles de signos y
síntomas mal definidos. De otra parte, los mayores niveles de atención por condiciones transmisibles
y nutricionales se encontraron entre la población del régimen subsidiado y los particulares.

Tabla 3.12.
Morbilidad atendida según agrupación de causas por tipo de usuario 2009-2015
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cubo RIPS del MSPS consultados 23 de agosto 2017.
Nivel de aseguramiento en salud
Grandes causas

Condiciones transmisibles y
nutricionales
Signos y sintomas mal definidos
Lesiones
Condiciones maternas perinatales

Contributivo

Subsidiado

Vinculado

Particular

Otro

13,2

16,3

14,6

16,3

13,5

14,1

19,5

11,5
4,7
1,6

14,9
5,5
2,7

14,8
8,8
5,8

12,6
6,6
1,4

9,9
10,0
1,7

14,5
8,1
5,9

16,7
8,2
4,4

Desplazado

No def

Morbilidad atendida por ciclo vital
Primera infancia (0 a 5 años)
En este grupo de edad las condiciones transmisibles y nutricionales englobaron el mayor
porcentaje de atenciones durante el periodo (43,6%); en menor orden, las enfermedades no
transmisibles agruparon el 33,7%, los signos y síntomas mal definidos el 15,7%, las lesiones el
4,2% y las condiciones maternas perinatales el 2,9%.
Considerando las diez primeras causas de morbilidad, durante el periodo comprendido entre
2009 a 2015, las enfermedades prevalentes entre los menores de 6 años con mayor demanda
de atención fueron las infecciones respiratorias, las enfermedades infecciosas y parasitarias,
las enfermedades respiratorias crónicas y en quinto lugar, las enfermedades de la piel. No se
encontraron diferencias entre el porcentaje de atenciones según sexos.

Tabla 3.13.

Población menor de 6 años. Porcentaje de Diez primeras causas de morbilidad por año y
variación porcentual 2009-2015
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cubo RIPS del MSPS consultados 23 de agosto 2017.
Causa

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

dif%

Infecciones respiratorias
Signos y síntomas mal definidos

30,4
14,0

29,4
15,8

31,0
16,1

29,6
14,9

28,5
15,2

26,3
15,6

25,4
17,5

28,4
15,7

16,5
-25,3

Enfermedades infecciosas y parasitarias

15,1

14,8

13,8

14,0

12,9

12,5

12,0

13,4

20,5

Enfermedades respiratorias
Enfermedades de la piel
Condiciones orales
Traumatismos, envenenamientos
Anomalías congénitas
Enfermedades genitourinarias
Enfermedades de los órganos de los
sentidos

6,1
6,0
4,6
3,7
3,0
3,0

5,7
5,7
4,9
3,7
2,9
3,0

6,4
5,7
1,6
3,9
3,5
3,1

6,5
6,1
1,6
3,8
4,2
3,3

6,3
5,8
4,9
3,9
3,7
3,3

5,7
5,7
6,8
3,9
3,8
3,3

5,6
5,2
7,1
4,0
3,2
3,1

6,0
5,7
4,6
3,9
3,5
3,2

8,9
12,8
-52,4
-9,5
-7,2
-3,0

3,0

2,9

3,0

3,1

3,0

3,0

3,2

3,1

-7,1
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En el periodo considerado, las infecciones respiratorias tuvieron una disminución porcentual de
16,5% y las enfermedades infecciosas y parasitarias una disminución de 20,5%; no obstante, las
primeras causas de atención entre la población menor de 6 años continúan estando relacionadas
con condiciones inadecuadas de saneamiento básico, mala calidad del agua e inadecuados hábitos
de higiene, así como a situaciones nutricionales deficitarias.

Personas de 6 a 29 años
Las enfermedades no transmisibles fueron la primera causa de atención durante el periodo, con el
56,7% de la demanda; en segundo lugar, se encuentran las condiciones transmisibles y nutricionales
que corresponden al 17,2% de las atenciones. Entre 2009 y 2015, entre las 10 primeras causas de
atención para la población de 6 a 29 años, se encuentran las condiciones orales (15,9%), seguidas por
los signos y síntomas mal definidos (15,5%), las enfermedades infecciosas y parasitarias (8,5%), las
infecciones respiratorias (8,0%) y las enfermedades genitourinarias (7,8%), en quinto lugar.

Tabla 3.14.
Población de 6 a 29 años. Porcentaje de Diez primeras causas de morbilidad por año y por
variación porcentual 2009-2015
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cubo RIPS del MSPS consultados 23 de agosto 2017.
Agrupación de causas

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

dif%

Condiciones orales
Signos y sintomas mal definidos

13,4
14,4

13,3
15,5

15,8
15,2

17,2
14,2

16,4
15,7

16,9
15,3

16,2
17,5

15,9
15,5

-21,2
-21,6

Enfermedades infecciosas y parasitarias

9,6

9,9

8,5

8,3

8,2

7,9

8,3

8,5

13,0

Infecciones respiratorias
Enfermedades genitourinarias
Traumatismos, envenenamientos
Condiciones neuropsiquiatricas
Enfermedades musculo-esqueleticas
Enfermedades de los organos de los
sentidos
Enfermedades de la piel

10,4
8,6
5,6
4,6
5,1

9,6
8,3
6,0
4,9
5,2

8,7
7,7
6,2
5,3
5,2

8,1
7,9
5,8
5,5
5,3

7,5
7,9
6,0
5,7
5,2

6,9
7,7
6,4
6,1
5,6

6,7
7,2
6,7
6,2
5,3

8,0
7,8
6,2
5,6
5,3

35,5
16,6
-19,9
-35,1
-2,8

5,1

5,0

4,8

4,9

4,7

4,8

4,8

4,8

5,6

5,1

5,0

5,0

4,9

4,6

4,5

4,2

4,7

18,1

También se encontró que durante este periodo se dio una reducción de las infecciones respiratorias
(35,5%), las enfermedades de la piel (18,1%), las enfermedades genitourinarias (16,6%) y las
enfermedades infecciosas y parasitarias (13%). Cabe destacar el aumento de condiciones
neuropsiquiátricas (35,1%) y de traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias de causas
externas (19,9%).
En este grupo de edad, las principales diferencias identificadas por sexo fueron los mayores
niveles de atención por traumatismos o envenenamientos, enfermedades infecciosas y
parasitarias e infecciones respiratorias entre los hombres, y los mayores niveles de atención por
enfermedades genitourinarias entre las mujeres. Las primeras causas de atención están asociadas
con la apropiación de hábitos de higiene, autocuidado y de vida saludable, así como condiciones
inadecuadas de saneamiento básico y situaciones nutricionales deficitarias.
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Personas de 30 a 59 años
Entre 2009 y 2015, las enfermedades crónicas no transmisibles fueron la primera causa de atención
generando el 72,3% de la demanda de atenciones de las personas de 30 a 59 años. En menor orden
acudieron por condiciones mal clasificadas (11,6%), condiciones transmisibles y nutricionales
(9,8%), lesiones (5%) y condiciones maternas perinatales (1,2%).

Tabla 3.15.
Población de 30 a 59 años. Porcentaje de Diez primeras causas de morbilidad por años y
variación porcentual 2009-2015
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cubo RIPS del MSPS consultados 23 de agosto 2017.
Agrupación de causas

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

dif%

Enfermedades musculo-esqueléticas
Condiciones orales

11,6
9,3

11,8
9,3

12,0
11,5

12,4
13,2

11,9
12,5

12,2
12,6

11,8
11,7

12,0
11,8

-1,4
-25,4

Signos y síntomas mal definidos

11,4

12,2

11,4

10,6

11,3

11,2

13,3

11,6

-15,9

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades genitourinarias
Desórdenes endocrinos
Enfermedades digestivas
Enfermedades infecciosas y parasitarias
Condiciones neuropsiquiátricas
Enfermedades de los órganos de los
sentidos

11,0
9,7
5,1
5,7
5,3
4,7

10,1
9,5
5,1
5,7
5,8
5,0

10,0
8,9
5,5
5,4
4,7
5,4

9,0
9,1
5,9
5,7
4,7
5,2

9,3
9,0
5,7
5,4
4,9
5,0

9,5
8,8
5,5
5,2
4,9
5,0

9,2
8,5
4,9
4,9
5,7
4,9

9,6
9,0
5,4
5,4
5,1
5,0

16,2
12,8
2,9
14,5
-8,4
-5,4

5,1

4,9

4,9

4,7

5,0

5,1

5,2

5,0

-2,0

Entre las 10 primeras causas de atención de las personas de 30 a 59 años, el mayor número de
atenciones se encuentran en las enfermedades músculo-esqueléticas (12%), las condiciones
orales (11,8%), las enfermedades cardiovasculares (9,6%) y las enfermedades genitourinarias (9%).
En el periodo 2009-2015, las atenciones por condiciones orales y signos y síntomas mal definidos
presentaron incrementos porcentuales superiores al 15%, mientras que las atenciones por
enfermedades cardiovasculares, las enfermedades digestivas y las enfermedades genitourinarias
presentaron reducciones de más del 12%.
Las principales diferencias por sexo se encuentran en los mayores registros de atención de las
mujeres por condiciones mal definidas y por enfermedades genitourinarias, y los mayores niveles
de consulta entre los hombres, por traumatismos y envenenamiento, enfermedades infecciosas
y parasitarias, enfermedades de la piel y condiciones orales. Las primeras causas de atención
de la población adulta están asociadas con la apropiación de hábitos de autocuidado y de vida
saludable y de otros factores de riesgo como la actividad física, la dieta, el consumo de sal, la
obesidad, el tabaquismo, la diabetes mellitus y el sedentarismo.

Personas mayores de 60 años
Las causas de atención más prevalentes para este grupo de edad fueron las enfermedades crónicas
no transmisibles (82,0%) y, en menor porcentaje, los signos y síntomas mal definidos (8,9%), las
condiciones transmisibles y nutricionales (5,5%) y las lesiones (3,6%).
Entre las 10 primeras causas registradas para las personas mayores, el 30,4% de las atenciones
fueron por enfermedades cardiovasculares, el 9,7% por enfermedades músculo-esqueléticas, el
6,4 por enfermedades genitourinarias, el 6,0 por enfermedades de los órganos de los sentidos.
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Las diferencias por sexo muestran que, mientras que las enfermedades músculo-esqueléticas
y los desórdenes endocrinos son más prevalentes entre las mujeres mayores de 60 años, las
enfermedades genitourinarias, las condiciones orales y las enfermedades respiratorias son más
prevalentes entre los hombres mayores de 60 años.

Tabla 3.16.
Población mayor de 60 años. Porcentaje de Diez primeras causas de morbilidad por año y
variación porcentual 2009-2015
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cubo RIPS del MSPS consultados 23 de agosto 2017.
Agrupación de causas

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

dif%

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades musculo-esqueléticas

33,5
9,2

31,3
9,5

31,3
9,7

29,6
10,2

30,0
9,6

30,1
9,8

29,4
9,5

30,4
9,7

12,2
-2,9

Signos y síntomas mal definidos

8,3

9,3

8,6

8,2

8,4

8,4

10,6

8,9

-26,8

Enfermedades genitourinarias
Enfermedades de los órganos de los
sentidos
Diabetes mellitus
Enfermedades digestivas
Condiciones orales
Enfermedades respiratorias
Desórdenes endocrinos

5,3

5,6

6,0

6,8

6,6

6,7

6,5

6,4

-22,7

6,3

6,2

5,5

5,6

6,2

6,0

6,3

6,0

0,4

4,8
4,3
3,8
4,3
3,5

4,7
4,5
2,8
4,3
3,6

5,1
4,3
3,8
4,4
3,9

4,9
4,6
4,6
3,9
4,2

4,9
4,4
4,5
3,7
4,0

5,0
4,2
4,4
3,8
3,8

4,6
4,1
4,0
3,6
3,5

4,9
4,3
4,1
3,9
3,8

3,3
5,7
-4,0
16,4
1,4

Las patologías de los adultos mayores están relacionadas con enfermedades crónicas no
transmisibles que son el resultado de cambios degenerativos y de envejecimiento, y que pueden
estar agravados por la exposición y suma de los diferentes factores de riesgo como la apropiación
de hábitos de autocuidado y de vida saludables, la actividad física, la dieta, el consumo de sal, la
obesidad, el tabaquismo y la diabetes mellitus.

Carga de enfermedad
La carga de enfermedad es un indicador compuesto que mide para una expectativa de vida de
un territorio (país o región), los años de vida saludable perdidos por muerte prematura (APMP)
o discapacidad (AVD), como consecuencia de la enfermedad o de factores de riesgo prevenibles
o intervenibles.
La carga de enfermedad ha sido medida en el país en 2005 y en 2010; en la última medición se
encontró que en Colombia hay una carga de enfermedad dominada por la enfermedad crónica
y con menor participación proporcional de las lesiones por causa externa y las enfermedades
trasmisibles. En cinco años, la participación de la enfermedad crónica creció del 76% al 83%, lo
cual indica un patrón epidemiológico postransicional33. Los resultados de la carga de enfermedad
indican que la esperanza de vida sana es de 53 años, al reducirse la esperanza de vida en 21 años
(16 por discapacidad y cinco por muerte prematura) (Peñaloza et al., 2014).
Estos hallazgos revelan el alto componente de demanda de servicios que afecta al sistema de salud;
sobre todo en hospitales de segundo y tercer nivel, así mismo, contribuye a que el país tenga la más
alta tasa de hospitalización de América Latina (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).

33 La transición epidemiológica hace referencia al paso de la etapa en la que se presenta una alta mortalidad ocasionada por patologías infecciosas
y desnutrición, a la etapa que se caracteriza por la presencia de enfermedades crónico-degenerativas.
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Pese a que los resultados indican un comportamiento creciente de la oferta de servicios de salud,
en el país hay diferencias en el comportamiento epidemiológico: las enfermedades crónicas son
dominantes en las zonas más desarrolladas; las lesiones de causa externa son más frecuentes en
las regiones más afectadas por el conflicto armado; las enfermedades transmisibles se presentan
en las áreas alejadas y más dispersas y, finalmente, en las zonas con mayor concentración de
pobreza, las enfermedades materno infantiles afectan el comportamiento epidemiológico.
Estos diferentes perfiles plantean la necesidad de formular respuestas diferenciadas entre
las regiones del país, según la afectación de los determinantes de la salud. Como lo plantea
el Ministerio de Salud y Protección Social, para que se logre implementar el Modelo Integral
de Atención en Salud (MIAS), mediante prestación de servicios diferenciados según el tipo de
territorio, tanto desde las autoridades sanitarias que tienen a su cargo la salud pública, como las
aseguradoras y las redes integrales de prestadores de servicios de salud deben integrarse a este
nuevo escenario. Esto le implica al Ministerio de Salud desarrollar la capacidad para dar asistencia
técnica específica a los requerimientos de modelos diferenciales de atención.

3.2.3. Población con discapacidad
A partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la
discapacidad se entiende como el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias
físicas, mentales, intelectuales y sensoriales a largo plazo, y las barreras del entorno físico y social,
que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los
demás (Naciones Unidas, 2006). Con el objetivo de impulsar la formulación de políticas y programas
que mejoren las vidas de las personas con discapacidades y faciliten la aplicación de la CDPD, la
Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial produjeron en el año 2011 el Informe Mundial
sobre la Discapacidad. En dicho informe exponen que más de mil millones de personas, 15% de
la población mundial, vive con algún tipo de discapacidad y que el aumento en su prevalencia se
explica por el envejecimiento de la población y el aumento global de enfermedades crónicas como
la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales. También enfatizan que
las poblaciones más vulnerables tienen mayor riesgo de discapacidad: su prevalencia es mayor en
los países de ingresos bajos, entre las personas de los quintiles más pobre, las personas sin trabajo
o con menor nivel de educación (Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, 2011).
En América Latina y el Caribe, la información disponible de la ronda de los censos de 2000 y 2010
permitió establecer que aproximadamente 66 millones de personas de la Región (12%), vivirían
con por lo menos una discapacidad y que entre los países que ya realizaron los censos de la última
ronda, la prevalencia en Latinoamérica varía de un 5,1% en México a un 23,9% en Brasil, mientras
que en el Caribe varía de un 2,9% en Bahamas a un 6,9% en Aruba. No obstante, dada la alta
heterogeneidad en los criterios empleados para su medición, no es posible trazar un mapa preciso
de la discapacidad, por lo que urge fortalecer procesos de armonización que permitan una mejor
comprensión de la magnitud del problema en la Región (CEPAL, 2012).
En Colombia, a partir de los datos del Censo 2005 se pudo establecer que en el país 2.624.898
personas tenían limitaciones permanentes para realizar alguna de las actividades indagadas, este
dato representa el 6,3% de la población colombiana del 2005. Por su parte, la Encuesta Nacional
de Demografía y Salud - ENDS 2015, reveló que el 9,8% de las personas no pueden o tienen mucha
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dificultad para realizar alguna de las actividades indagadas, relacionadas con las capacidades y
habilidades básicas para su subsistencia, autocuidado y participación en el hogar y la comunidad.
Si bien la forma en que se hizo la pregunta difiere entre las dos fuentes de información, el dato
de la ENDS 2015 revela un aumento en la prevalencia de discapacidad de más de 3,0 p.p., que es
coherente con la tendencia al aumento mostrada por los referentes estadísticos internacionales.
El Censo 2018, incorpora un cambio conceptual asociado al término de Funcionamiento humano,
definido “como la capacidad de una persona para llevar a cabo las actividades que responden a
sus necesidades diarias básicas, instrumentales y funcionales, cuya pérdida genera el peligro de
caer en la discapacidad y la dependencia” (DANE, 2015). En esta perspectiva, el cuestionario censal
incluye las cuatro actividades que Naciones Unidas denomina como fundamentales o esenciales:
movilidad, visión, audición y capacidad cognitiva, desde el grado de dificultad.

Registro para la Localización y Caracterización de las Personas
con Discapacidad (RLCPD)
La fuente oficial de información en materia de discapacidad en Colombia es el Registro para
la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad (RLCPD). Este sistema de
información permite recolectar información individual, continua y actualizada de las personas
con discapacidad. El RLCPD a su vez nutre al Observatorio Nacional de Discapacidad (OND)
que recopila, investiga, analiza y genera información basada en la evidencia que permite hacer
seguimiento de los esfuerzos que se realizan para garantizar los derechos de las personas con
discapacidad en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad34 (MSPS, 2013).
A julio del 2015, en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad
(RLCPD) se consolidó la información de 1.178.703 personas con alguna discapacidad. Esta cifra
corresponde al 25% de la cifra estimada a partir de la ENDS 2015 (4.723.934 personas); en términos
de prevalencia nacional, las personas registradas en el RLCPD representan el 2,45% de la población
colombiana proyectada en 2015, 48.203.405 personas (DANE, 2010).

Dificultades específicas
Entre las personas con discapacidad incluidas en el RLCPD a julio 2015, las principales dificultades
permanentes que presentan en sus actividades diarias fueron: caminar, correr, saltar (50,2%),
pensar o memorizar (37,0%), percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de usar lentes
o gafas (28,0%), desplazarse en trechos cortos por problemas respiratorios o del corazón (25,2%),
hablar y comunicarse (20,2%), llevar, mover, utilizar objetos con las manos (18,7%) y cambiar y
mantener las posiciones del cuerpo (17,0%).
Con respecto a la edad de las personas incluidas en el RLCPD, el 46% tienen más de 60 años, el
11% es menor de 20 años y el 43% tiene entre 20 a 59 años. En todos los rangos de edad primaron
las alteraciones en el movimiento del cuerpo, manos y piernas, entre los menores de 60 años
destacan las alteraciones en el sistema nervioso, mientras que entre los mayores de 59 años son
más frecuentes las alteraciones en los ojos y el sistema cardiorrespiratorio. Es importante señalar

34 El Sistema Nacional de Discapacidad es el mecanismo de coordinación de los diferentes actores que intervienen en la inclusión social de esta
población, en el marco de los Derechos Humanos, a nivel de las diferentes instancias nacionales, y territoriales del país.
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que una persona puede tener una o más alteraciones o dificultades permanentes. Aunque no hay
diferencias marcadas por sexo, en las mujeres se presentan con mayor frecuencia dificultades
para desplazarse en trechos cortos por problemas cardiorrespiratorios y, caminar, correr o saltar.

Prestación de servicios de salud y barreras de acceso
Se cruzaron los datos del RLCPD a julio de 2015 con la base de datos del Registro Individual
de Prestación de Servicios en Salud – RIPS, a diciembre de 2014 para establecer los principales
diagnósticos en el momento de la consulta de las personas con discapacidad, donde se relacionan
diagnósticos con enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del sistema digestivo y
enfermedades del sistema osteomuscular.
Cabe destacar que la ENDS 2015 reveló que el 51,3% de las personas con discapacidad encontró
problemas en la prestación de servicios de salud cuando acudió a consultas relacionadas con sus
dificultades. Los principales problemas relacionados con barreras en la disponibilidad de servicios
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identificados fueron la falta de profesionales de salud en los servicios (21,4%) y las dificultades para
la entrega de medicamentos (8,5%), siendo esta última más frecuente en la zona rural (10,9%), entre
las personas de 70 a 79 años (14,5%), las personas con menor nivel de educación (11,6%) y en el
quintil más bajo (11,1%).
Otras barreras identificadas, relacionadas con la disponibilidad de servicios, fueron la falta de
servicios de rehabilitación (4,7%) y de equipos o instrumental (1,3%) y la presencia de barreras
físicas en los servicios que impiden el acceso a las personas con altas dificultades (1.3%); la
adición de estas tres barreras afecta en los mayores porcentajes a las personas con discapacidad
sin educación (11,7%).
Los principales problemas en la prestación de los servicios de salud, relacionados con la
accesibilidad fueron los trámites excesivos (17,2%), las dificultades y demoras en la asignación
de citas, autorizaciones o remisiones (11%) y que el servicio de salud queda muy lejos del hogar
(8%). Los trámites excesivos y la lejanía del servicio, afectaron en mayor porcentaje a las personas
sin educación formal (20,1% y 13% respectivamente), y en el quintil de riqueza más bajo (20,7% y
20,3%) (Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia, 2015).

Necesidad de apoyos o ayudas permanentes
Según la ENDS 2015, el 59,7% de las personas con discapacidad necesita apoyos tecnológicos
siendo mayor el porcentaje entre las mujeres (61,2%), el grupo de edad entre 10 y 19 años (66,9%),
las personas con estudios superiores (79,7%) y en el quintil de riqueza más alto (73,6%). También
se pudo establecer que el 34,7% necesita permanentemente de medicamentos o terapias, y que
la necesidad aumenta entre los menores de 10 años (49,50%) y los mayores de 79 años (55,4%), y
entre las personas con menor nivel educativo (46,8%) (Ministerio de Salud y Protección Social y
Profamilia, 2015).
El 39,9% de las personas con discapacidad inscritas a Julio de 2015 en el RLCPD, necesitan el apoyo
permanente de otras personas para realizar sus actividades, siendo más alto el porcentaje (46,3%)
entre los mayores de 60 años. Por su parte, en la ENDS 2015 se encontró que el 18% de las personas
con discapacidad necesitan del apoyo permanente de otra persona confirmando que el nivel más
alto de necesidad ayuda se encuentran entre los mayores de 79 años (49,3%) y las personas con
menor nivel educativo (40,7%). Al indagar por la persona a cargo del cuidado y apoyo permanente,
en la ENDS 2015 se encontró que en un 17,1% está a cargo de una mujer del hogar o de la familia
y que en un 10,1% está a cargo de un familiar hombre (Ministerio de Salud y Protección Social y
Profamilia, 2015).

3.2.4. Acceso a servicios de salud materna
La salud materna comprende los aspectos relacionados con la salud de la mujer desde antes de
la concepción, el embarazo, parto y posparto. Las políticas públicas en salud materna, por tanto,
incluyen además de la promoción de la salud, las acciones de gestión de riesgo relacionadas con
la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y uso efectivo35 de los servicios de salud
para la atención y tratamiento de las eventuales complicaciones que se pueden presentar. A nivel

35 Organización Mundial de la Salud, salud materna, en: http://www.who.int/topics/maternal_health/es
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mundial, las hemorragias, las infecciones, los abortos peligrosos, la eclampsia y el parto obstruido
con complicaciones directamente relacionadas, son las causas más frecuentes de las muertes
maternas, por lo que para salvar la vida a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos se
requiere de atención especializada antes, durante y después del parto.
Pese a que la mortalidad materna mundial ha disminuido en un 44% entre 1990 y 2015, actualmente
mueren cada día aproximadamente 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el
embarazo y el parto, en su mayoría en los países en desarrollo, las zonas rurales y las comunidades
más pobres. Los factores que impiden que las mujeres reciban o busquen atención durante el
embarazo y el parto, están relacionados con la pobreza, la distancia, la falta de información, la
inexistencia de servicios adecuados o las prácticas culturales (OMS, 2016).
Entendiendo que las acciones para mejorar la salud y preservar la vida de las mujeres y el recién
nacido, inician desde los servicios de salud sexual y reproductiva que se ofrecen a las mujeres
durante la edad sexual y reproductiva, servicios que deben ser de fácil acceso y con la mejor
calidad que garanticen los derechos de la mujer a la libre elección de la sexualidad y reproducción
(Fescina, Ricardo et al., 2011 y Organización Panamericana de la Salud, 2013), en el presente
apartado se considerarán los siguientes momentos de la edad reproductiva de las mujeres:
atención preconcepcional; atención durante el embarazo, atención durante el parto y atención
durante el posparto inmediato.

Atención preconcepcional
La atención preconcepcional se refiere al “cuidado continuo durante la edad reproductiva de la
mujer para que, en el momento en que elija quedar embarazada se encuentre en las mejores
condiciones posibles de salud” (Ministerio de Salud y Protección Social y Fondo de Población de las
Naciones Unidas, 2014, p. 11); permite identificar las condiciones biológicas y sociales que pueden
convertirse en riesgo y busca modificarlas para reducir la mortalidad materna y neonatal.
Pese a que el país consolidó un paquete de servicios de detección e intervención del riesgo
preconcepcional y en 2013 elaboró la Guía para la Salud materna y neonatal: atención
preconcepcional, prenatal y posnatal, en la que “recoge las actividades que, desde la evidencia
científica disponible, han mostrado ser eficaces en la disminución de las muertes de madres y
niños especialmente en la etapa neonatal” (Organización Panamericana de la Salud, 2013, p. 17);
no hay un registro oficial con representatividad nacional que permita dimensionar la oferta actual
de estos servicios.
En el año 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social en cooperación con la Organización
Panamericana de la Salud y la Universidad de Antioquía, llevó a cabo un estudio de tipo
observacional, transversal, exploratorio y analítico, para hacer una caracterización de las
condiciones generales de oferta y demanda, por medio de las condiciones de acceso a la consulta
preconcepcional, en los municipios de Caldono, Manaure, Bogotá y Medellín.
De acuerdo con dicho estudio, las EAPB del régimen contributivo concentran más del 87% de
las consultas clasificadas como “consejo y asesoramiento general sobre la procreación” y dichas
consultas han tenido un aumento permanente desde 2011. No obstante, este estudio mostró que,
aún en entornos urbanos, la capacidad de respuesta programática es baja y, que las usuarias y
sus familias no han sido informadas de su derecho a recibir servicios de atención preconcepcional
(Ministerio de Salud y Protección Social y Organización Panamericana de la Salud, 2015).
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El Ministerio de Salud y protección Social ha desarrollado dentro de la Ruta integral de atención
para la población Materno perinatal, lineamientos específicos que buscan desarrollar y ofrecer
atenciones pre-concepcionales que minimicen los riesgos en los embarazos.

Atención durante el embarazo
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, para que la atención durante el embarazo
contribuya a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna, las complicaciones durante el
parto y las muertes neonatales, las mujeres deben recibir apoyo emocional; atención médica de
calidad, e información pertinente y oportuna durante el embarazo (World Health Organization,
2016). Algunos de los indicadores que permiten evaluar la atención durante el embarazo, son la
atención por parte de personal calificado, el número de visitas prenatales de control; la información
recibida sobre complicaciones del embarazo, la toma de medidas como peso, altura uterina y
presión arterial; muestra de orina y sangre, monitoreo fetal, suministro de hierro o suplementos,
vacunación antitetánica, evaluación de factores de riesgo como el uso de alcohol y cigarrillos
durante la gestación.
Con relación al promedio de visitas de control prenatal, los datos de la ENDS 2015 relacionados con
el porcentaje de mujeres que acudió a cuatro o más visitas de control prenatal son consistentes
con los reportados por las estadísticas vitales del DANE; los cuales evidencian un aumento del
porcentaje de mujeres embarazadas que acuden por lo menos a 4 controles prenatales. No
obstante, en el nuevo modelo de atención prenatal de la OMS, el número de contactos que debe
tener la embarazada con los profesionales de salud a lo largo del embarazo se incrementa de
cuatro a ocho (WHO, 2016). En este nuevo escenario, la ENDS 2015 permite establecer que la meta
de 8 o más visitas de control prenatal ha sido alcanzada por el 43% de las mujeres, en un 46% en
la zona urbana y en un 32% en la zona rural (Figura 3.38).
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Con relación a la calidad de las atenciones prenatales, la ENDS 2015 revela que los menores
porcentajes, las mujeres de la zona rural, las mujeres que no tienen educación formal y las
mujeres en el quintil más bajo de riqueza, recibieron prescripción de hierro y fueron informadas
sobre las complicaciones del embarazo, sin embargo, y como se expondrá con mayor detalle en el
capítulo 4, las coberturas son menores en mujeres con bajos niveles educativos.

Atención durante el parto
La atención institucional del parto y la atención del parto por personal calificado, que son
dos indicadores que utilizan como fuente el certificado de nacido vivo, han ido en aumento
progresivo desde 1998 como lo muestra la figura 3.39, para el caso de la atención del parto por
personal calificado.
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De acuerdo con estos resultados, a 2012 y a nivel general, el país ha dado cabal cumplimiento
a lo relacionado con la atención institucional del parto y la atención de parto por personal
calificado, alcanzando la meta ODM de manera anticipada. Pese a que este indicador presenta
una pendiente positiva, existen evidentes brechas territoriales, económicas y educativas que se
expondrán más adelante.
A partir de las fuentes consultadas es posible destacar el incremento progresivo en los nacimientos
ocurridos por cesárea; mientras en la ENDS 2005 se encontró que el 26,7% de los nacimientos de
los cinco años anteriores fueron por cesárea, en 2010 este porcentaje llegó al 34,4% y en 2015
alcanzó el 43.2%. El porcentaje de partos por cesárea es superior al 60% en los departamentos
del Atlántico, San Andrés y Providencia, Norte de Santander y Magdalena. Con relación a otras
características de los partos, el porcentaje de partos prematuros, 13,3% en 2015, es mayor en
Barranquilla A.M. (18%) y en el Valle del Cauca sin Cali, ni Litoral, y en Bogotá (17%), así como entre
las mujeres de 35 años y más (15%).

Atención en el postparto
De acuerdo con los resultados de la ENDS 2015, el 92,6% de las mujeres que tuvieron control
posparto fueron atendidas por un médico(a), el 6,8% por una enfermera y menos del 1% por
un auxiliar de enfermería. Los menores porcentajes de atención posparto por un médico(a) se
encuentran entre las mujeres sin educación formal (85.6%); en los departamentos de Cesar, Norte
de Santander, Caquetá, Chocó y Guainía este porcentaje es inferior al 85%. Por sitio de la atención,
se encontró que para el control posparto el 47,5% de las mujeres acudió a un hospital público, el
40,1% a la EPS, el 10,6% a una clínica privada y el 1,2% a un médico particular.
Un componente fundamental de la atención postnatal es la asesoría en anticoncepción, ya que
esta permite a las mujeres decidir si desean o no tener otro hijo o hija, así como el espaciamiento
de los embarazos. Al respecto, la ENDS 2015 encontró que sólo el 53% de las mujeres que
tuvieron un nacimiento durante los cinco años anteriores a la encuesta, recibió información
sobre métodos anticonceptivos.
Ente las mujeres que recibieron información sobre anticoncepción posparto, el 63% tuvo acceso
inmediato a un método anticonceptivo siendo nuevamente menor este porcentaje entre las
mujeres de la región Atlántica (48%), las menores de 20 años (58%) y las madres de su primer
hijo (59%). Por departamentos, en Magdalena, Córdoba, Guainía y Vaupés el porcentaje que tuvo
acceso a un método anticonceptivo fue inferior al 40%.

Mortalidad materna
En Colombia, la mortalidad materna se ha reducido a 51,2 muertes maternas por cada 100.000
nacidos vivos; la razón de mortalidad materna pasó de 104,9 en 2000 a 53,7 muertes maternas por
cada 100.000 nacidos vivos en 2014. Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2014, la razón
de mortalidad materna presentó una reducción del 48,8% pasando de 104 muertes maternas por
100.000 nacidos vivos a 54, y se proyecta que para el año 2021 descienda a 25. Como se verá en
el capítulo 4, el 60% de las muertes maternas del país se concentra en la población más pobre,
con mayor nivel de analfabetismo y en el área rural dispersa (Ministerio de Salud y Protección
Social, 2016).
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Aborto seguro
La mortalidad materna por causas relacionadas con el aborto también puede prevenirse mediante
la implementación de los servicios de salud para un aborto sin riesgos en los casos despenalizados
por la Corte Constitucional en Sentencia C-355 de 2006, así como con el fortalecimiento de los
servicios postaborto, y con la ampliación al acceso a métodos anticonceptivos modernos para
prevenir los embarazos no deseados. Sumado a esto, la garantía y el acceso a la interrupción
voluntaria del embarazo no sólo hace parte de una estrategia para reducir la mortalidad materna,
se trata del ejercicio de un derecho fundamental ligado al ejercicio de la autonomía, el libre
desarrollo de la personalidad, la posibilidad de elegir un proyecto de vida y el reconocimiento
de las condiciones históricas de desigualdad, violencia y discriminación en que han estado las
mujeres y niñas a causa, entre otras, de la maternidad forzada.
De acuerdo con los resultados de la ENDS 2015, el 9,6% de las mujeres de 13 a 49 años encuestadas,
tuvo una terminación del último embarazo diferente a nacido vivo. El 1.1% fueron interrupciones
o abortos inducidos, el 6.8% pérdidas o abortos espontáneos y el 1,6% embarazos extrauterinos o
muertes fetales. El porcentaje de interrupciones o abortos inducidos fue mayor entre las mujeres
menores de 20 años (3,3%), las solteras (2,9%) y en las cuatro mayores ciudades: Bogotá, Medellín,
Barranquilla y Cali (alrededor del 2%), entre las mujeres con educación superior y en los quintiles
alto y más alto de riqueza (1,8%).
La ENDS 2015 revela que cerca del 80% de las otras causas de terminación del embarazo, fueron
atendidas en hospitales públicos o en EPS y que en estos espacios únicamente se atendió el 42%
de las interrupciones voluntarias; también muestra que, en el caso de otras interrupciones, menos
del 11% no tuvo control y menos del 3% acudió a un consultorio particular y que en el caso de
las interrupciones voluntarias, el 26% no tuvo control y el 18% acudió a un consultorio particular.
Ahora bien, el conocimiento del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en los casos
despenalizados36 es un factor clave hacia la prevención de la mortalidad materna. Al respecto, la
ENDS 2015 encontró que 51% de las mujeres sabe que el aborto está despenalizado; los niveles
más bajos de conocimiento se encontraron entre las mujeres sin educación formal (11%), con
educación primaria (29%) y en el quintil más bajo de riqueza (35.4%).

3.2.5. Uso de métodos anticonceptivos y necesidad
insatisfecha de planificación familiar
El uso de métodos anticonceptivos resulta ser un elemento fundamental de la dinámica
demográfica. Hacia mediados del siglo XX, las políticas se enfocaban en la regulación de la
fecundidad para así tener control sobre el crecimiento poblacional, sin embargo, la anticoncepción,
en el marco de los derechos sexuales y reproductivos se entiende como parte sustantiva de la
realización del derecho a la libertad sexual y libertad reproductiva. Por ello, es preciso contar con
información suficiente sobre los métodos anticonceptivos, tener acceso a los mismos, y que exista
una gama suficiente de métodos para que hombres y mujeres elijan aquel que se ajuste más a sus

36 Las causales despenalizadas en Sentencia C-355 de 2006 de la Corte constitucional de Colombia son: 1. Cuando el embarazo constituya peligro
para la salud o la vida de la mujer; 2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida; y 3. Cuando el embarazo sea el resultado
de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento (violación), abusivo, o de inseminación
artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentida, o de incesto.
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necesidades. Los servicios en anticoncepción deben ser accesibles y de calidad, al igual que deben
responder a las demandas en sexualidad y reproducción de la población.

Conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos
Desde 1990, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud ha registrado el conocimiento de los
métodos anticonceptivos modernos por parte de las mujeres en edad reproductiva, el cual, según
esta fuente, es prácticamente universal. En 1990 dicho conocimiento era del 94%, para el 2015
es del 99,7%, siendo el condón masculino (98,6%), seguido por la píldora (97,6%) los de mayor
recordación. Así mismo, se evidencia un aumento significativo en el nivel de uso de los métodos
anticonceptivos de las mujeres unidas entre 1990 y 2015 (Ministerio de Salud y Protección Social
y Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 y 2015), como
lo muestra la siguiente gráfica.

Al producirse un aumento en el uso de los métodos modernos, hay una reducción en el uso de los
métodos tradicionales. Es así como en 2010, el 4,3% de las mujeres en edad reproductiva dijeron
estar haciendo uso de un método tradicional, y en 2015 lo declaró sólo el 3,5%. No obstante, para
el 2015 hay diferenciales significativos en esta materia37, como se verá en el capítulo 4.
Ahora bien, la ENDS 2015 también reporta que son los hospitales o centros de salud del Estado
y los centros de atención de las EPS, la mayor fuente de suministro de métodos anticonceptivos,
tanto de largo plazo, como temporales. Adicionalmente, se reporta un aumento en la información
suministrada en el momento de la prescripción de un método anticonceptivo. En 2010 el 54,3%
de las usuarias de métodos modernos recibió información sobre los posibles efectos secundarios
y el 54,1% sobre qué hacer en caso de experimentarlos. Para el 2015, los porcentajes ascienden al
65,5% y 54,8%, respectivamente (Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia, 2015).

37 En la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015, el rango de edad corresponde a las mujeres entre los 13 a los 49 años. En las mediciones
anteriores dicho rango era de 15 a 49 años.

116

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE POBLACIÓN

Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos
La necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos hace referencia a las dificultades para
acceder o usar un método, es decir a la no respuesta a las solicitudes en planificación familiar,
tanto de las mujeres unidas, como de las no unidas sexualmente activas. Respecto al primer
grupo, la ENDS 2015 evidencia que entre el 2005 y el 2015, ha habido un aumento en la necesidad
insatisfecha de métodos entre las mujeres unidas, siendo el 2010 el año en el que se reportó las
mayores necesidades.

La necesidad insatisfecha de métodos es mayor para limitar (3,4%), que para espaciar (3,2%)
la tenencia de los hijos e hijas. Más adelante se verá que este indicador evidencia brechas
socioeconómicas y territoriales en el país que llaman la atención sobre su incidencia en la
superación de la pobreza y el goce efectivo de derechos.

3.2.6. Situación y tendencias respecto al VIH/Sida y las ITS
Según la Organización Mundial de la Salud, la epidemia del VIH/Sida en Colombia es concentrada,
es decir no se ha extendido a la población en general, sino que se presenta, en su mayoría, en grupos
específicos como personas que se inyectan drogas; habitantes de calle, trabajadoras sexuales, y
hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH) entre otras. No obstante, y de
acuerdo con los datos de notificación de VIH y Sida al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud
Pública (SIVIGILA), los casos de VIH/Sida han venido en aumento: en 2012 se tenía un reporte de
37.325 personas con diagnóstico de infección por VIH, para el 2016 este número de personas fue
de 73.464 casos, es decir en 4 años este registro aumento en 36.139 casos.
La información que se presenta a continuación da cuenta de la prevalencia e incidencia del
VIH y de las mejoras en términos de conocimiento comprehensivo sobre el virus y sus formas
de transmisión.
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Conocimiento comprensivo
El conocimiento sobre VIH/Sida es la base para la adopción de actitudes y prácticas seguras sobre
las ITS y el VIH/Sida. La aprehensión de conocimientos en torno al VIH/Sida deriva en efectos
positivos en las actitudes y pueden generar prácticas sexuales seguras que disminuyan el riesgo
de contraer la infección (Luján-Tangarife y Cardona-Arias, 2015).
De acuerdo con los resultados de la ENDS 2015, el 34% de los hombres de 13 a 49 años y el 37%
de las mujeres de 13 a 49 años, tienen un conocimiento comprensivo38 del VIH/Sida. Aunque este
porcentaje sigue siendo bajo, se presentó un aumento en el conocimiento de las mujeres con
respecto al resultados de la ENDS 2010 (27%). El 40% de las mujeres de 13 a 49 años que residen en
la zona urbana tienen un conocimiento comprensivo del VIH/Sida, mientras que este porcentaje
para las mujeres de la zona rural es del 25%. En tanto que para los hombres de 13 a 49 años de la
zona urbana, el porcentaje de conocimiento es de 38% y para los de la zona rural es de 21%. Los
departamentos con los porcentajes más bajos sobre el conocimiento comprensivo del VIH/Sida,
tanto en las mujeres de 13 a 49 años, como en los hombres de 13 a 49 años, son Guainía (13% y
14% respectivamente) y Vaupés (15%).

38 Conocimiento comprensivo significa que una persona sabe que usar condón durante las relaciones sexuales y tener una sola pareja sexual que
no esté infectada y que no tenga otras parejas sexuales, puede reducir el riesgo de contraer el VIH/Sida, además sabe que una persona que parezca
saludable puede tener el VIH/Sida y rechaza las dos ideas erróneas más comunes sobre la transmisión del VIH/Sida (transmisión por picadura de
un mosquito y por compartir alimentos con una persona infectada).
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Trasmisión del VIH
La principal forma de transmisión del VIH/Sida es el contacto sexual. De acuerdo con el Boletín
Epidemiológico de la Epidemia del VIH/SIDA en Colombia (Ministerio de Salud y Protección Social,
2017), del total de casos acumulados en el periodo 1985-2016,
el 51% ha sido reportado en relaciones sexuales heterosexuales, seguido 21% en relaciones homosexuales,
6% relaciones bisexuales, 1,3% Perinatal, 0.2% por hemotransfusión, el 0.1% por accidente de trabajo y
por uso de drogas endovenosas respectivamente, el 21% no reporta ningún mecanismo de transmisión
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016, p. 7).

De acuerdo con la ENDS 2015, el 96% de las mujeres entre 13 y 49 años, están de acuerdo con que
una mujer se niegue a tener relaciones sexuales si la pareja tiene una Infección de Trasmisión
Sexual (ITS); el 97% de estas mismas mujeres (13 a 49 años) están de acuerdo con que se pida
usar un condón si la pareja tiene una ITS; en cuanto a los hombres de 13 a 49 años, el 91% está
de acuerdo que la mujer se niegue a tener relaciones sexuales si la pareja tiene una ITS. Estos
porcentajes son más altos en la zona urbana que en la zona rural, como se verá en el capítulo 4.
Con relación a la transmisión materno infantil, la ENDS 2015 reporta que el 81% de las mujeres de
13 a 49 años y el 74% de los hombres de 13 a 49 años, conocen sobre la transmisión del VIH/Sida de
la madre al hijo durante la gestación. Por otra parte, el conocimiento de la transmisión durante la
lactancia es mucho más bajo: el 48% de las mujeres de 13 a 49 años y el 45% de los hombres de 13
a 49 años, mencionan que conocen esta forma de transmisión; en cuanto al conocimiento sobre la
reducción del riesgo de transmisión del VIH/Sida si la madre toma medicamentos antirretrovirales
durante el embarazo, es de 23% en las mujeres y de 16% en los hombres.

Prevalencia de VIH
De acuerdo con los datos del informe sobre la situación del VIH en Colombia 2016, de la Cuenta de
Alto Costo, la prevalencia de los casos reportados de VIH fue de 0,15%. Como se puede observar en
la figura 3.43, los departamentos con más alta prevalencia ajustada de VIH son los de Quindío y
Risaralda con un 0,21%, Bogotá presenta una prevalencia de 0,20% y el departamento de Antioquía
de 0,19%.
Las prevalencias más bajas se presentan en los departamentos de la región de la Orinoquía y
Amazonía: es así como el Departamento de Vaupés presenta un caso reportado y su prevalencia
es de 0%, mientras que el Departamento de Vichada tiene una prevalencia ajustada de 0,01% con
6 casos reportados. Guainía presenta una prevalencia ajustada de 0,03% con 10 casos reportados y
el Departamento del Amazonas tiene una prevalencia ajustada de 0,04%, con 26 casos reportados.
De acuerdo con las proyecciones de población del DANE, los departamentos con mayor número de
habitantes en el 2016 son los departamentos de Bogotá, Antioquía, Valle del Cauca, Cundinamarca
y Atlántico, y como se puede observar, estos departamentos presentan una prevalencia ajustada
de VIH por encima de la presentada para el total del país. Cabe anotar que los departamentos
de Quindío y Risaralda tienen una población que equivale al 7% y 11%, respectivamente de la
población de Bogotá y presentan la misma prevalencia ajustada de VIH.
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Incidencia del VIH
Un caso incidente es aquel cuya fecha de diagnóstico de infección se encuentra en el período
comprendido entre el 1 de febrero de 2015 y el 31 de enero de 2016. De acuerdo con lo anterior, la
incidencia ajustada de infección por VIH reportada por la Cuenta de Alto Costo, para el corte a 31
de enero de 2016, fue de 16,8 por 100.000 habitantes.
Los departamentos con más alta incidencia ajustada de VIH son Antioquía con 23,0; Norte de
Santander con 22,5; Casanare con una incidencia ajustada de 21,7 y Bogotá con 21,5 por 100.000
habitantes. Antioquia y Bogotá son los departamentos que reportan el mayor número de casos
nuevos de diagnóstico (1.777 y 1.538, respectivamente).
Al igual que la prevalencia de VIH, los departamentos que presentan la menor incidencia ajustada
de VIH son los que pertenecen a la Orinoquía y Amazonía. Los departamentos de Guainía, Guaviare
y Vaupés presentan una incidencia ajustada de VIH de 0,0; cabe anotar que estos departamentos
no reportaron nuevos casos diagnosticados de VIH. Vichada presenta una incidencia de 2,5 y
Amazonas de 3,1 por 100.000 habitantes; cada uno de estos departamentos reportaron 2 casos
nuevos de diagnóstico de VIH.
De acuerdo con SIVIGILA, de los nuevos casos de VIH y Sida reportados en el 2016; el 54% de estos
casos fueron reportados por los departamentos de Bogotá, Antioquía, Valle y Atlántico; 25% por
Bolívar, Córdoba, Santanderes, Magdalena, Cundinamarca, Risaralda y Quindío; el 11% de los casos
fueron reportados por los departamentos de Caldas, Cesar, Tolima, Sucre, Meta y Nariño; Huila,
Cauca, Guajira, Casanare y Boyacá reportaron el 6% de los casos; el 2% los reportó Caquetá, Chocó,
Putumayo, Arauca, Guaviare y Amazona; San Andrés, Vichada, Guainía y Vaupés, que reportan el
0,1% de los casos nuevos.
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En términos de muerte por VIH y Sida, el SIVIGILA reporta que para el 2016, la mortalidad fue de
11,3 por 1.000 personas con diagnóstico de VIH y Sida, según el informe de la Situación del VIH en
Colombia, 2016. Según la información de estadísticas vitales, la tasa de mortalidad por VIH a nivel
nacional se ha mantenido entre el 5,34 en 2010 y el 5,37 en 2016, con variaciones en el año 2012,
al presentar un descenso a 4,89 personas por 100.000 habitantes.

Tratamiento Antirretroviral (TAR)
Como parte de la atención integral de la persona con VIH/Sida se debe hacer un conteo de linfocitos
(CD4) al inicio del diagnóstico; para establecer la necesidad de profilaxis y la indicación de inicio
de Tratamiento Antirretroviral. De acuerdo con los reportes a la Cuenta de Alto Costo con corte a
31 de enero de 2016, no se tenía información de inicio de TAR en el 11% de las personas.
De acuerdo con los registros administrativos de la Cuenta de Alto Costo, 65,044 personas que viven
con VIH/Sida estaban en TAR y aproximadamente el 77% de estas personas fueron asesoradas
previamente al inicio de la terapia actual.
Los departamentos con los porcentajes más bajos de personas que viven con VIH/Sida y reciben
TAR son: Casanare (84%), Meta (87%), Chocó (88%), Amazonas (88%) y Antioquía (89%). Mientras
los departamentos que presentan una cobertura del 100% son los de Guainía con 10 personas que
viven con VIH/Sida y reciben TAR, Guainía con una persona y Vichada con 6 personas.
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Sifilis Congénita
Según el Instituto Nacional de Salud - INS, (2017), el número de casos de sífilis congénita ha
disminuido desde el 2010, año en el cual la incidencia fue de 3,09 casos por 1.000 nacidos vivos,
mientras que en el 2015 fue de 1,04 casos por 1.000 nacidos vivos.
Los departamentos con mayor incidencia de sífilis congénita para el año 2016 fueron Chocó,
Guaviare, Caquetá y Guainía; y los departamentos que más casos notifican son Bogotá, Antioquia,
Chocó, Córdoba y el Distrito de Cartagena. Así mismo, se presenta un número importante de casos de
sífilis congénita y sífilis gestacional en la población afrocolombiana (63 y 480 casos, respectivamente)
y en la población indígena (124 casos de sífilis gestacional y 19 casos de sífilis congénita).
De acuerdo con el INS, en el 2016 en la zona urbana se presentó el 83% de los casos de sífilis
congénita (597), en el centro poblado el 9% de los casos (66) y en el rural disperso, el 7% (53 casos).
Con respecto al tipo de aseguramiento, el mayor porcentaje de casos de sífilis congénita reportados
se presenta en el régimen subsidiado (66%), seguido por el régimen contributivo (20%); las personas
que no tienen afiliación reportan el 8% de los casos.
La incidencia de sífilis congénita en Colombia para el 2016 con semanas epidemiológicas 01-52 es
de 1,06. Los departamentos que están por encima de este indicador son Chocó, Guaviare, Caquetá,
Risaralda, Guainía, Magdalena, Sucre, Quindío, Bogotá, Córdoba, La Guajira, Meta, Arauca,
Antioquía, y Bolívar y los Distritos de Cartagena y Buenaventura.
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3.2.7. Violencias de género
De acuerdo con el Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (SIVIGE), por
violencia de género se entiende “cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de las
relaciones de poder asimétricas basadas en el género que sobrevaloren lo relacionado con lo
masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino” (Ministerio de Salud y Protección Social,
Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Departamento
Administrativo Nacional de Estadística y Consejería Presidencia para la Equidad de la Mujer, 2016,
p. 61). Esta definición no solo incluye a las mujeres, sino también a las personas con identidades
de género y orientaciones sexuales que son discriminados y feminizados por no hacer parte de la
heteronormatividad impuesta por la sociedad. La violencia de género es una de las expresiones
más claras de la inequidad, responde a imaginarios y prácticas que refuerzan la subvaloración de
lo femenino y la sobrevaloración de lo masculino.
Para efectos del registro de las violencias contras las mujeres, desde 1990 el país cuenta con la
Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), mecanismo mediante el cual, las mujeres
encuestadas en edad reproductiva (15 a 49 años), declaran haber sufrido algún tipo de violencia
por parte de su pareja u otra persona diferente a su pareja. El país también cuenta con el registro
de los casos que llegan al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual reporta
la información de los exámenes médicos y sexológicos que le practican a las mujeres y niñas
que han denunciado los hechos violentos; así como con el registro de las atenciones en salud,
las cuales se registran en los RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud).
Finalmente, por ser la violencia de género un evento de vigilancia en salud pública, estas se
reportan ante el SIVIGILA.
Con el fin de describir el comportamiento de la violencia de género en Colombia, a continuación
de hace un análisis por tipo de violencia con énfasis en las violencias ejercidas por la pareja o
expareja de las víctimas, priorizando la información por zona (rural y urbana) y departamentos,
de tal modo que se cuente con una radiografía regional y nacional de la violencia de género. Se
abordan entonces la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual; y se entrega
información sobre feminicidios y víctimas por agentes químicos.

Violencia física
La Ley 1257 de 2008 también conceptualizó la violencia física describiéndola como el daño o
sufrimiento físico que genere riesgo o disminuya la integridad corporal de una persona. Al igual
que con la violencia psicológica, la ENDS reporta los eventos de violencia física contra las mujeres
por parte de su pareja, y es así como para los años 2005 y 2010, el porcentaje aumentó de 27,5% a
27,7% y para el año 2015 se reporta un incrementó de 4,2 p.p., siendo este el porcentaje más alto
registrado hace 15 años (31,9%). Pese a esto, se registró un descenso en el porcentaje de mujeres
agredidas físicamente por personas diferentes a sus parejas; en el 2005 este tipo de violencia fue
del 12,7%, pero para el 2015 este porcentaje se redujo a 10,2%.
Ahora bien, respecto a los casos de violencia que han sido reportados por Medicina Legal, se
evidencia que la tasa de violencia de pareja durante los últimos 10 años (2005-2015), se redujo
pasando de 255,02 en el año 2015 a una tasa de 202,57 por 100.000 mujeres en el año 2015, esto
es, 52,45 puntos menos.
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Por su parte el SIVIGILA, refiere que la tasa nacional se ha venido incrementado con los años:
para el año 2012 la tasa de violencia física fue de 71,45 por 100.000 mujeres y para el año 2015
fue de 121,31.

Violencia psicológica
La violencia psicológica es el “daño proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o
controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de
intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier
otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el
desarrollo personal” (Ley 1257 de 2008, artículo 3).
De acuerdo con la ENDS 2015, el 57,9% de las mujeres de 15 a 59 años reportaron acciones de
control; el 39% se ha sentido subvalorada o descalificada; y el 23,9% ha recibido amenazas por
parte de su pareja. La violencia psicológica es una de las formas de violencia contra las mujeres
menos identificada y detectada por los profesionales de salud. Sin embargo, para registrar estos
eventos, desde 2012 se dio inicio al reporte a través del SIVIGILA, violencia que se registra a partir
de una categoría gruesa y no con el nivel de desagregación referido por la ENDS. Entre el 2012 y
el 2015 se detectaron un total de 18.582 casos de violencia psicológica. En 2012 se reportó la tasa
más alta (27,69 por 100.000 mujeres), mientras que para el año 2014 fue de 17,96; en el año 2015
de 16,12 y para el año 2013 se reportó la tasa más baja, correspondiente a 15,87 por 100.000.

Violencia sexual
Este tipo de violencia preocupa altamente ya que, si bien algunas fuentes reportan descensos,
otras evidencian un mayor número de casos en los últimos años. Dentro de estos, los datos que
más preocupan son los altos índices de violencia sexual en niñas y adolescentes.
Cabe aclarar que de acuerdo con la Ley 1257 de 2008, la violencia sexual se entiende como el
daño o sufrimiento sexual que se produce por la acción consistente en obligar a una persona a mantener
contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de
fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo
que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho
de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas
(Ley 1257 de 2008, Artículo 3).

Según la ENDS, en 2005 el 11,5% de las mujeres en edad reproductiva dijeron haber sido violadas
por su pareja, en 2010 dicho porcentaje se redujo casi dos puntos porcentuales (9,7%), y en 2015
dicho indicador fue del 7,6%. Por su parte, Medicina legal refiere que la tasa de dictámenes
sexológicos por presunta violencia sexual se incrementó para el año 2015. La tasa pasó de 71,58
por 100.000 mujeres en el año 2005, a 77,35 en el año 2015.
Finalmente, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, las tasas de violencia sexual
por departamento y distrito han registrado un incremento en los cuatro años en los que se ha
implementado el sistema de Información, para el año 2012, la tasa por 100.000 mujeres fue 33,89 y
para el año 2015 fue de 62,54 por 100.000, esto es, un aumento de 28,65 puntos más en cuatro años.
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Muertes violentas en mujeres por parte de sus parejas o exparejas
Con el fin de atender y prevenir todos los tipos de violencia contra las mujeres, en 2016 se configuró
y reglamentó el delito de feminicidio como un delito autónomo, mediante la Ley 1761 de 201539. No
obstante, los casos de muertes violentas en mujeres a manos de su pareja o expareja se registran
en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses desde hace 12 años. Desde 2005
y hasta 2016 se produjeron un total de 1.367 casos, es decir que anualmente 114 mujeres son
asesinadas por sus parejas, 9 mensuales y 2,25 semanales. De igual modo entre el año 2009 y 2014,
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, reportó un total de 8.020 necropsias,
de las cuales fueron en su mayoría mujeres entre los 20 a 24 años (Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, 2016). Es importante aclarar que de acuerdo con lo que señala la Ley
1761, estas muertes se constituyen como feminicidios.

Mujeres víctimas de ataques con agentes químicos
Durante los últimos años, el país ha venido reportando, como una forma de violencia contra las
mujeres, los ataques con agentes químicos, lo que lo ubica como el primer país de América Latina
y el cuarto a nivel mundial, después de Bangladesh, India y Pakistán con el mayor número de

39 Además de las muertes de mujeres por parte de sus parejas, de acuerdo con la Ley 1761 de 2015, se entiende también por feminicidio: “Quien
causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido
cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de
compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella; b)
Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones
vitales y su sexualidad; c) Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización
personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural; d) Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo;
e) Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del
sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya
sido denunciado o no, f) que la víctima haya sido incomunicada o privada de su capacidad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la
muerte de aquella” (Ley.1761 de 2015, Artículo 104A).
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víctimas a causa de este tipo de violencia. Los ataques con sustancias químicas fueron reconocidos
como un crimen mediante la Ley 1639 de 2003, y desde el 2012 el Instituto Nacional de Salud con
el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social, incluyó en el Sistema de Vigilancia en Salud
Pública de las Violencias de Género los ataques, agresiones o crímenes con sustancias químicas,
álcalis o sustancias corrosivas.
Para el año 2012, se reportaron un total de 93 personas con lesiones con agentes químicos, de los
cuales 78 casos se reportaron en niñas y mujeres y 15 casos en niños y hombres. El 60,2% de los
casos se reportaron en mujeres mayores de 20 años, donde su principal agresor era su pareja o
expareja. En 2013 se reportaron 613 casos y en 2014, 283. Sin embargo, al hacer una revisión de
dichos reportes se evidencia que no necesariamente corresponden a casos de violencias de género,
sino también a accidentes laborales o de otro tipo. Por ello, y a partir de la Ley 1773 de 2016, se
están adelantando acciones para el mejoramiento del registro y para el fortalecimiento de la
atención integral en salud física y mental.

3.3. Patrones de asentamiento y movilidad de la población
3.3.1. Distribución espacial de la población
Un rasgo característico de Colombia es la desigual distribución de su población en el territorio.
Se destaca el contraste entre regiones densamente pobladas como el altiplano cundiboyacense y
el Caribe, frente a regiones escasamente pobladas como la oriental y las vertientes amazónica y
del Orinoco. De acuerdo con la información de proyecciones de población40, la densidad promedio
del país en 2017 era de 43,1 hab/km2. Las mayores densidades se presentaban en Bogotá (5.034,7
hab/ km2), el Archipiélago de San Andrés y Providencia (1767,2 hab/km2) y el Departamento del
Atlántico (743,2 hab/km2); mientras que, en los departamentos de Guainía, Amazonas, Vichada,
Vaupés y Guaviare, la densidad poblacional no superaba los 3 hab/km2. La tabla 3.17 ilustra estos
contrastes a escala departamental.

Tabla 3.17.
Densidades de población según proyecciones de población 2017
Fuente: Proyecciones de población (DANE - 20017). Instituto geográfico Agustín Codazzi IGAC (Áreas geográficas de los municipios de Colombia - 2015).
Departamento

Proyecciones población 2017

Área oficial (Igac)

Densidad
poblacional

Antioquia

6.613.118

63.612

103,96

Atlántico

2.517.897

3.388

743,18

Bogotá, D.C.

8.080.734

1.605

5.034,73

Bolívar

2.146.696

25.978

82,64

Boyacá

1.279.955

23.189

55,20

Caldas

991.860

7.888

125,74

Caquetá

490.056

88.965

5,51

Cauca

1.404.205

29.308

47,91

Cesar

1.053.475

22.905

45,99

40 Recuperado de: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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Córdoba

1.762.530

25.020

70,44

Cundinamarca

2.762.784

24.210

114,12

Chocó

510.047

46.530

10,96

Huila

1.182.944

19.890

59,47

La Guajira

1.012.926

20.848

48,59

Magdalena

1.285.384

23.188

55,43

998.162

85.635

11,66

Nariño

1.787.545

33.268

53,73

Norte de Santander

Meta

1.379.533

21.658

63,70

Quindío

571.733

1.845

309,88

Risaralda

962.529

4.140

232,49

Santander

2.080.938

30.537

68,14

Sucre

868.438

10.917

79,55

Tolima

1.416.124

23.562

60,10

Valle del Cauca

4.708.262

22.140

212,66

Arauca

267.992

23.818

11,25

Casanare

368.989

44.640

8,27

Putumayo

354.094

24.885

14,23

Archipiélago de San Andrés

77.759

44

1.767,25

Amazonas

77.948

109.665

0,71

Guainía

42.777

72.238

0,59

Guaviare

114.207

53.460

2,14

Vaupés

44.500

54.135

0,82

Vichada

75.468

100.242

0,75

49.291.609

1.143.353

Total Nacional

Esta distribución de la población en el territorio guarda una estrecha relación con factores
geográficos y físicos como el clima y la altitud; históricos, que reflejan cómo se organizaron las
principales ciudades desde la época de la colonia; y socioeconómicos, como la disponibilidad de
infraestructura, la localización de las actividades productivas y las condiciones de seguridad de
la población.
En la actualidad, se consolida el proceso de concentración de la población en los territorios
donde se concentran las principales actividades productivas: el comercio internacional, las
actividades extractivas de gran escala y, en menor medida, la industria. En el tabla 3.18 se ilustra
tal concentración: la población agrupada de la capital y los 4 departamentos41 donde se ubican las
principales ciudades del país, y por tanto las principales actividades productivas (Cundinamarca,
Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico), concentran más del 50% de la población (DANE, 2017), y
tan solo ocupan el 10% de la superficie del país. Si se incluyen los departamentos de Santander y

41 Según la División Político Administrativa del país, en la actualidad Colombia cuenta con 32 departamentos, 6 distritos, incluido el Distrito Capital,
1102 municipios, 20 corregimientos departamentales, San Andrés, que sin ser municipio al tenor de la Ley 1 de 1972, es una entidad territorial
más, y 6.939 centros poblados que incluyen caseríos, corregimientos e inspecciones de policía municipales y departamentales.
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Bolívar, que albergan dos de las ciudades intermedias más importantes, Bucaramanga y Cartagena,
se acumula ya cerca del 60% (58,65%) de la población en el 15% de la superficie. Por el contrario,
los 10 departamentos de la Orinoquía y Amazonía42 ocupan el 57,5% de la superficie y acumulan
sólo un 5,75% de la población.

Tabla 3.18.
Concentración de población agrupada por población y área - 2017
Fuente: Proyecciones de población (DANE - 20017). Instituto geográfico Agustín Codazzi IGAC (Áreas geográficas de los municipios de Colombia - 2015).
Departamento

Porcentaje de
población, según total
nacional

Porcentaje
de población
acumulado

Porcentaje de
área, según total
nacional

Bogotá, D.C.

16,39

16,39

0,14

0,14

Antioquia

13,42

29,81

5,56

5,70

Valle del Cauca

9,55

39,36

1,94

7,64

Cundinamarca

5,60

44,97

2,12

9,76

Atlántico

5,11

50,08

0,30

10,05

Bolívar

4,36

54,43

2,27

12,33

Santander

4,22

58,65

2,67

15

Nariño

3,63

62,28

2,91

17,91

Córdoba

3,58

65,85

2,19

20,10

Tolima

2,87

68,73

2,06

22,16

Cauca

2,85

71,58

2,56

24,72

Norte de
Santander

2,80

74,37

1,89

26,61

Magdalena

2,61

76,98

2,03

28,64

Boyacá

2,60

79,58

2,03

30,67

Huila

2,40

81,98

1,74

32,41

Cesar

2,14

84,12

2

34,41

La Guajira

2,05

86,17

1,82

36,24

Meta

2,03

88,20

7,49

43,73

Caldas

2,01

90,21

0,69

44,42

Risaralda

1,95

92,16

0,36

44,78

Sucre

1,76

93,92

0,95

45,73

Quindio

1,16

95,08

0,16

45,89

Chocó

1,03

96,12

4,07

49,96

Caquetá

0,99

97,11

7,78

57,74

Casanare

0,75

97,86

3,90

61,65

Putumayo

0,72

98,58

2,18

63,83

Arauca

0,54

99,12

2,08

65,91

Guaviare

0,23

99,35

4,68

70,58

42 Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vichada y Vaupés.
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Amazonas

0,16

99,51

9,59

80,18

Archipiélago de
San Andrés

0,16

99,67

0

80,18

Vichada

0,15

99,82

8,77

88,95

Vaupés

0,09

99,91

4,73

93,68

Guainía

0,09

100

6,32

100

3.3.2. El proceso de urbanización y ruralidad en perspectiva territorial
El proceso de urbanización
Para comprender la historia de la urbanización en Colombia, es necesario partir de su posición
estratégica como punto de encuentro entre Centro y Suramérica, así como del reconocimiento
de la heterogeneidad del territorio cuya diversidad de relieves, formas naturales y climas se
convierte en condicionante para la urbanización en tanto determinan aspectos como, por
ejemplo, el acceso a recursos naturales como el agua y las condiciones de salubridad de los
asentamientos. Dichas formas naturales, sumadas a dinámicas de organización política de las
ciudades en Colombia, hacen que las regiones naturales colombianas (Andina, Caribe, Pacífica,
Orinoquía y Amazonía), presenten rasgos diferenciadores de sus dinámicas particulares de
poblamiento: mientras que aquellas que concentran grandes poblaciones, actividad política
y económica, generan atracción y crecimiento; otras se mantienen aisladas de los ejes de
comunicación del país y de las actividades económicas.
Así pues, otra característica propia del proceso colombiano es la distribución de las ciudades sobre
las curvas de las cordilleras como lugar de concentración de población y de actividades económicas,
acompañada de una marcada lógica de centro-periferia, con primacía de la capital del país y
de algunos polos regionales. En este marco, la formación del sistema de ciudades colombiano
hacia mediados del siglo XIX se concentraba sobre la cordillera oriental. A principios del siglo
XX, la colonización antioqueña, la expansión del café y el desarrollo de redes de comunicación.
permitieron una urbanización multipolar y un nuevo desarrollo sobre la cordillera central basada
en la economía del café.
El proceso de urbanización colombiano en el siglo XX fue acelerado y planteó retos asociados a
la oferta de vivienda, servicios públicos, movilidad y equipamientos que requerían una respuesta
crítica por parte de las instituciones de gobierno. En ese sentido, la planeación se consideró como
una disciplina fundamental para organizar el desarrollo urbano y hacer frente a los problemas
que empezaban a acumularse en el territorio.
La planificación urbana en Colombia inició con una etapa de experimentación hacia 1900, cuando
las ciudades más grandes del país experimentaban un rápido crecimiento. Bogotá y Medellín
propusieron planos de ensanche tomando referentes internacionales anglosajones y el Plan Cerdá
de Barcelona. Desde entonces y hasta la década de 1940, algunas ciudades tomaron medidas de
planificación y crecimiento urbano a través de Acuerdos Municipales y Planes Viales; sin embargo,
no fue sino hasta la expedición de la Ley 88 de 1947 que se avanzó en términos de una política
urbana nacional. Dicha Ley obligaba a los municipios de mayores recursos a elaborar un “plan
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regulador que indique la manera como debe continuarse la urbanización futura de la ciudad”43.
Para ese entonces, y de acuerdo con el Censo de 1938, la población total de Colombia era de 8,7
millones personas, de las cuales cerca del 70% se encontraban asentados en el área rural.

Hacia la década de 1950, se evidencia la consolidación del llamado “triángulo de oro” conformado
por las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, cuya primacía junto con la de Barranquilla, dan lugar
al fenómeno conocido como “cuadricefalia urbana” donde estas cuatro ciudades concentraban la
mayoría de las actividades económicas, políticas y culturales del país. En dicho período, la población
total alcanza 11,2 millones de personas, de las cuales 4,4 millones (39%), era población urbana.
El censo de 1964 evidenció por primera vez una población urbana superior a la rural, alcanzando
una proporción de 52%, porcentaje similar al alcanzado en América Latina y El Caribe en el mismo
año. Es así como en el período intercensal 1951-1964, las tasas de crecimiento urbano fueron las
más altas de la historia del país, alcanzando un 5,18% anual.
En respuesta a este contexto, desde las décadas de los sesenta y setenta, surgieron varios proyectos
de ley de reforma urbana que fueron presentados sin éxito ante el Congreso de la República, con
excepción de la Ley Orgánica de Desarrollo Urbana (Ley 61 de 1978), destacada por la adopción de
planes integrales de desarrollo, que proponían contenidos de carácter sectorial para todo núcleo
urbano de más de 20.000 habitantes. Esta Ley marca el inicio de la fase de implementación de la

43 Ley 88 de 1947, Artículo 7.
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Política Urbana en Colombia. La reforma agraria y la industrialización de ciudades intermedias
para frenar las migraciones a las grandes ciudades, fueron las estrategias que complementaron
dicho proceso.
En las décadas siguientes, el proceso de urbanización siguió en aumento, encontrando que la
participación de población urbana en el total del país alcanzó el 60% en 1973. No obstante,
cabe resaltar que para este período las tasas anuales de crecimiento urbano bajaron a 3,28%,
expresando una desaceleración en el ritmo de crecimiento.
La década de los 80 marca una profundización de la crisis de las ciudades, que no tenían los
recursos humanos, técnicos y financieros, ni los instrumentos jurídicos adecuados para enfrentar
los problemas de vivienda, infraestructura y dotaciones que aumentaban en sus territorios.
Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, en donde se impulsó el proceso de
descentralización iniciado en 198644, todos los municipios del país, independientemente de su
tamaño poblacional, debían formular planes de desarrollo con orientaciones generales de política
económica, ambiental y social, en los términos establecidos en la Ley orgánica del plan de
desarrollo45, en donde los municipios, incluidos los de menor tamaño, debían realizar un proceso
de planeación para todo el territorio (urbano y rural).
En cuanto a la planificación urbana, la Constitución introduce nuevas disposiciones para
la reglamentación de las competencias de desarrollo territorial. Además de profundizar la
descentralización territorial, introdujo los principios de la función pública y ecológica de la
propiedad, adoptó la planeación como instrumento en todos los niveles del Estado y creó la Comisión
de Ordenamiento Territorial. En este período fue notable también la influencia internacional en
términos de las nociones de sostenibilidad, competitividad y equidad de la Cumbre de Río y la
Agenda 21 (1992), la Agenda de Hábitat II (1997).
En el periodo posterior a la expedición de la Constitución Política, la reglamentación del desarrollo
urbano giró en torno a dos instrumentos, por un lado, el Documento CONPES 2808: Ciudades y
Ciudadanía y, por otro lado, la Política Urbana denominada El Salto Social (1995), que fue el primer
documento de política que delineó el concepto de espacio urbano.
Como un hito que articuló los esfuerzos de planificación urbana, surge la Ley 388 de 1997, Ley
de Desarrollo Territorial, la cual incluyó los tres conceptos fundamentales en el ordenamiento
territorial colombiano: la función social y ecológica de la propiedad; la prevalencia del interés
general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. La Ley
enunciaba también el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como el instrumento por excelencia
de planeación general para todos los municipios colombianos.
Algunos años más tarde, se presentó el primer documento de política pública urbana en torno
a las Ciudades Amables (Documento CONPES 3305 de 2004), el cual caracterizó por primera vez
el Sistema de Ciudades y planteó una estrategia de visión integral del desarrollo urbano, que
incluye vivienda, agua y saneamiento básico, transporte urbano y ordenamiento territorial. La
estrategia de Ciudades Amables está respaldada en los Planes Nacionales de Desarrollo 20062010 y 2010-2014. Como reglamentación de la Constitución Política, se expide la Ley Orgánica de

44 Decreto Ley 1333 de 1986.
45 Ley 152 de 1994.

131

ASP Colombia 2018

Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011), por medio de la que se clarifican las competencias
por nivel de gobierno y se enfatiza en las formas de asociatividad territorial.
Actualmente, otros documentos de lineamientos de política van complementando la estrategia
de Ciudades Amables, entre ellos: el fortalecimiento de la política de Mejoramiento Integral de
Barrios (MIB) —Documento CONPES 3604 de 2009—, la consolidación de los instrumentos para la
habilitación de suelo y generación de oferta de vivienda —Documento CONPES 3589 de 2009— y la
recuperación de centros históricos de Colombia —Documento CONPES 3658 de 2010—.
En paralelo al cambiante contexto normativo, frente al proceso de urbanización colombiano
resalta un cambio en la cantidad de ciudades grandes e intermedias del país: mientras que en
1951 ninguna ciudad colombiana alcanzaba el millón de habitantes (CONPES 3819 de 2014), en
2017, al menos cuatro ciudades superan esta cifra: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Por su
parte, las ciudades mayores de 100.000 habitantes pasaron de ser 6 a 48 en los últimos 65 años.
A finales del siglo XX, la capital del país asume la primacía urbana, pero la complejidad de la
geografía desarticula las ciudades y genera fracturas en el territorio nacional que se mantienen
hasta el día de hoy. Según el último censo, la urbanización alcanzaba un 74% en 2005 y se calcula
que para 2017, aproximadamente 36,8 millones de colombianos viven en las ciudades.
A partir de 2014, la política urbana nacional se construye bajo los lineamientos del Plan Nacional
de Desarrollo y en torno a la consolidación del Sistema de Ciudades (CONPES 3819 de 2014), el cual
toma en cuenta las aglomeraciones urbanas y sus relaciones funcionales y define lineamientos de
política diferenciales en términos de conectividad, de productividad, de estructura demográfica,
de planeación y financiación territorial. El sistema se complementa hoy en el marco de la Política
de Ciudades Modernas, la cual incluye las estrategias de POT modernos, drenajes urbanos
sostenibles, Smart Cities y de urbanismo sostenible.

El sistema de ciudades
El proceso de urbanización en Colombia ha estado estrechamente ligado a los ciclos económicos.
Una primera gran transformación del poblamiento se presentó hacia fines del siglo XIX, asociada
con el auge de la economía cafetera46. Durante el siglo XX el proceso de industrialización afianzó
el crecimiento de las ciudades. Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla se convirtieron en los
principales núcleos de desarrollo económico y de atracción de población y se habló entonces
de la “cuadricefalia urbana” (Zambrano y Bernard, 1993). El posterior crecimiento de ciudades
intermedias como Bucaramanga, Pereira, Villavicencio, entre otras, determinó que Colombia
destacara en el ámbito regional por tener una red urbana relativamente amplia o por ser un “país
de ciudades”, a diferencia de muchos de los países de América Latina, caracterizados por la alta
primacía de la ciudad capital.

46 Según documentan Zambrano y Bernard (1993), a mediados del siglo XIX, 16 de las 30 ciudades más pobladas de Colombia se encontraban
en la Cordillera Oriental y el 51% de la población estaba ubicado en las montañas santandereanas y en el altiplano cundiboyacense. Con el auge
de la economía cafetera hubo una transformación sustancial en la distribución espacial de la población que implicó el traslado del eje poblacional
hacia la cordillera central y los valles intercordilleranos. Las exportaciones cafeteras promovieron la creación del puerto de Barranquilla a fines del
siglo XIX, la inauguración del ferrocarril del Pacífico en 1915 y el crecimiento de Cali, como “puerto seco” en la ruta del café hacia Buenaventura.
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Sin embargo, esta condición viene cambiando desde la década de los 90 del siglo pasado.
Atualmente, el índice de primacía47 de Bogotá viene aumentando, como puede apreciarse en la
tabla 3.15: dicho índice aumentó de 1.08 en 1985 a 1.25 en 2005, y habría alcanzado un 1.31 en
2017. Esta concentración de la población en la capital es reflejo del aumento de su importancia
económica y política, pero también representa la ampliación de la brecha económica y social
entre ésta y las restantes ciudades del país (DNP, 2014).
El aumento de la importancia de Bogotá también se da como contrapartida a la pérdida de
dinamismo de las otras ciudades principales, especialmente de Medellín y Cali, en relación con
los conocidos problemas de seguridad que afrontaron en las tres últimas décadas. Como puede
apreciarse en la tabla 3.15., un conjunto de ciudades intermedias como las pertenecientes al eje
cafetero y los antiguos enclaves industriales, también han perdido dinamismo (DNP, 2014).
Pese a lo anterior, el sistema de ciudades en Colombia sigue siendo amplio y complejo, ya que
nuevos estímulos económicos han determinado el crecimiento notable de otras ciudades como
Cartagena, Santa Marta, Turbo y Buenaventura, puertos vinculados al comercio internacional;
Villavicencio, Riohacha y Valledupar, vinculados a la minería de hidrocarburos y carbón, y
Apartadó como nuevo centro agroindustrial (Tabla 3.19).

Tabla 3.19.
Evolución del peso relativo en la población total del país, de las principales ciudades de
Colombia e índice de primacía de Bogotá. 1985-2017.
Fuente: DANE, Proyecciones de Población por municipios. http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-depoblacion
Ciudad

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2017

13,72

14,50

15,21

15,64

15,95

16,18

16,34

16,39

Ciudades principales
Bogotá, D.C.
Medellín

4,99

4,95

5

5,13

5,16

5,15

5,11

5,09

Cali

4,61

4,89

4,98

4,96

4,94

4,93

4,92

4,91

Barranquilla

3,01

3,02

2,91

2,76

2,67

2,61

2,53

2,49

Índice de Primacía

1,09

1,13

1,18

1,22

1,25

1,28

1,30

1,31

1,28

1,32

Ciudades intermedias que presentan disminución de dinamismo
Cúcuta

0,58

0,65

0,78

0,95

1,08

1,18

Ibagué

1,25

1,34

1,36

1,38

1,37

1,36

1,35

1,34

Bucaramanga

0,69

0,72

0,76

0,82

0,89

0,95

1,01

1,03

Pereira

0,99

1,07

1,11

1,07

1,03

1

0,97

0,96

Manizales

0,97

0,93

0,91

0,91

0,89

0,85

0,82

0,81

Armenia

0,68

0,70

0,69

0,68

0,65

0,63

0,62

0,61

Otras ciudades que presentan aumento de dinamismo
Cartagena

1,80

1,93

2,05

2,11

2,08

2,08

2,08

2,08

Villavicencio

0,76

0,85

0,92

0,96

0,97

0,98

1

1,01

Santa Marta

0,69

0,72

0,76

0,82

0,89

0,95

1,01

1,03

47 Cociente entre la población de la ciudad más poblada (Bogotá) y la sumatoria de la población de las tres ciudades que le siguen en tamaño
(Medellín, Barranquilla y Cali).
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Ciudad

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2017

Valledupar

0,63

0,69

0,74

0,77

0,83

0,89

0,94

0,96

Turbo

0,69

0,66

0,69

0,73

0,77

0,80

0,83

0,84

Riohacha

0,91

0,89

0,86

0,87

0,89

0,90

0,91

0,91

Buenaventura

0,97

0,93

0,91

0,91

0,89

0,85

0,82

0,81

Apartadó

0,81

0,83

0,85

0,87

0,88

0,90

0,92

0,92

Además de ello, un fenómeno relevante es el gran crecimiento de ciudades vecinas a las ciudades
principales. Estos centros presentan gran dinamismo y crecimiento demográfico, asociado en
décadas pasadas con la localización de la inmigración (caso de Soacha) y, más recientemente,
con la localización de las actividades industriales, comerciales y de construcción de gran escala
que se han desplazado a esos municipios (caso de Facatativá y Mosquera), en busca de amplia
disponibilidad de terrenos. La Misión para el Sistema de Ciudades (DNP, 2014), llamó la atención
sobre los retos que plantea este fenómeno, puesto que no obedece a planeación, no se ha previsto
la dotación de servicios ni de infraestructuras y tampoco se han establecido controles sobre sus
impactos ambientales.
Teniendo en cuenta la relevancia de este fenómeno, la Misión del Sistema de Ciudades48 dividió
los desarrollos urbanos del país en dos tipos: ciudades uninodales y ciudades funcionales o
aglomeraciones urbanas, siendo estas últimas, conjuntos de ciudades que mantienen relaciones
funcionales (económicas, administrativas, de servicios sociales, de movilidad)49. De esa manera,
el sistema de ciudades colombiano quedó compuesto por 18 aglomeraciones urbanas que
comprenden 113 municipios (25 ciudades mayores a 100 mil y 88 ciudades geográficamente
contiguas a estas ciudades mayores), los cuales representan el 65% del total urbano nacional, 16
ciudades uninodales, 8 capitales de departamento, y 14 ciudades con funciones subregionales,
para un total de 56 ciudades.
Además de ello, la Misión clasificó las ciudades de acuerdo con su dinámica demográfica, a partir
de los indicadores de relaciones de dependencia, índice de envejecimiento y edad promedio,
considerando que la dinámica demográfica plantea oportunidades y retos diferentes para las
ciudades, las que es necesario afrontar o aprovechar en las políticas públicas. Las clases de
ciudades fueron Mayores (con población envejecida); Maduras; Adultas (con peso de población
adulta joven, es decir con bono demográfico); Grandes y jóvenes; Adolescentes y Embrionarias.
Con base en la dinámica demográfica y las relaciones funcionales, se definen lineamientos de
política diferenciales en términos de conectividad, de productividad, de estructura demográfica,
de planeación y financiación territorial.

La población rural
Desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado, a los motivos económicos para el abandono
del campo, se adicionó la violencia desatada por el conflicto armado interno, que ha tenido su
principal escenario en las áreas rurales y ha sido alimentado por la lucha por la tierra y los
recursos naturales. El resultado ha sido el abandono de tierras, y, un fenómeno de desplazamiento
forzado de gran magnitud. Así, entre los censos de 1993 y 2005 –período que encierra el período de

48 De los resultados de esta Misión se derivó la “Política Nacional para consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia” (CONPES 3819).
49 Las relaciones funcionales fueron medidas a través de la movilidad laboral o commuting.
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mayor intensidad del conflicto– la población de las áreas rurales empezó a disminuir en valores
absolutos, pasando de 11.8 millones a 10.9 millones.
El Estado colombiano reconoce la importancia del campo colombiano en el desarrollo del
país. Por ello, convocó la Misión para la Transformación del Campo – MTC con el objetivo de
proponer políticas de Estado para el desarrollo del área rural. La misión parte de reconocer que
el desarrollo del país ha tenido un marcado sesgo urbano; que, sin embargo, la sociedad rural y
el campo colombiano han sido ejes indiscutibles del desarrollo económico del país; que el campo
colombiano ha sido el escenario principal del conflicto armado y que el país ha acumulado una
inmensa deuda con el mundo rural (DNP, 2015)50.
Bajo la clasificación estadística tradicional (Definición DANE de resto), el porcentaje de población
rural viene descendiendo acentuadamente en el país, pasando de un 70% de población rural en
1938, a sólo un 25% en el censo de 2005. Sin embargo, bajo el enfoque territorial mencionado en
la MTC (DNP, 2014), que plantea una nueva concepción de ruralidad que supera la dicotomía rural
– urbana, y avanza hacia una mirada de relaciones y sinergias, la población rural representa poco
más de un 30% en donde cerca del 60% de los municipios del país deben considerarse como rurales.
En este marco, la Misión propuso unas categorías de ruralidad a partir de las divisiones políticoadministrativas, el sistema de ciudades, y utilizan la densidad, el tamaño de las cabeceras y
la distribución entre las cabeceras y el área dispersa, como criterios de clasificación y que se
resumen en la tabla siguiente:

Tabla 3.20.
Número de municipios según categorías de ruralidad*
Fuente: DNP (2015)
Población en las cabecera (miles)

Densidad
(hab./km2)

Año 2014

Más de
100

Ciudades y aglomeraciones
12 grandes ciudades +
sus aglomeraciones

Menos de 25
25 a 100

<70%
resto

> 70%
resto

Total

> 100

41

63

106

34

244

50 -100

6

22

140

91

259

10 - 50

1

16

277

203

497

0 - 10

0

3

56

43

102

48

104

579

371

1102

Total

* En la primera categoría se incluyen además las 12 aglomeraciones urbanas definidas por
el sistema de ciudades.

Intermedio
Cabeceras de más de 25 mil +
cabeceras más pequeñas con
densidades altas
Rural
Cabeceras pequeñas con
densidades intermedias
( 10 y 100 hab/Km2)
Rural disperso
Cabeceras pequeñas y
densidades muy bajas
(< 10 hab/Km2)

La MTC avanza en la definición de categorías de ruralidad más amplias donde se incorporan
criterios de distancia a las ciudades y aglomeraciones, y distintos usos del suelo.

50 El objetivo de la propuesta de política para el área rural es proporcionar oportunidades económicas y derechos económicos, sociales y culturales a
los habitantes rurales. Para ello se basa en tres ideas fuerza: un enfoque territorial participativo; el desarrollo como un proceso integral que busca la
inclusión tanto social como productiva de todos los habitantes rurales y la promoción de un desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible,
basado en la provisión adecuada de bienes y servicios públicos (DNP, 2015).
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De acuerdo con los resultados del Censo Nacional Agropecuario 201451 el total de población
en el área rural dispersa en Colombia era en 2014 de 5.126.734 personas, volumen que sería
significativamente menor al que se presentó en el censo 2005 que arrojó una cifra de 9.958.005
habitantes52. Sin embargo, la precisión de esta cifra en el próximo Censo de población y vivienda
se constituye en un desafío para profundizar el análisis de las dinámicas de población de manera
diferenciada por regiones y territorios del orden departamental y municipal. El mapa 3.1 ilustra
los volúmenes de población en áreas rurales dispersas de los departamentos. El departamento de
Antioquia concentraba la mayor cantidad de personas en áreas rurales dispersas, un 11,2% del
total, seguido por los departamentos de Nariño (9,7%), Cauca (9%), Cundinamarca (8.1%), Boyacá
(6,4%) y Santander (5,3%). Estos 6 departamentos sumaban prácticamente la mitad (49,7%) del
total de la población rural dispersa censada.
Algunas características de interés de la población en el área rural dispersa, muestran que, aunque
la energía eléctrica alcanzaba al 82% de sus viviendas, sólo el 42% contaban con acueducto y
16% no contaban con ningún servicio. Menos de la mitad (49,1%) de las viviendas contaba con
materiales durables en sus paredes (bloque, ladrillo, piedra, madera pulida) y una cuarta parte
(24,8%), permaneció con pisos de tierra o arena. La inasistencia escolar de la población es del 73%,
aunque este indicador ha disminuido con relación al censo 2005. Sólo un 10% de la población
de 24 años o más, ha alcanzado la educación media y un 2.7%, la educación universitaria. Cabe
señalar que las condiciones de las viviendas son más precarias para la población rural dispersa
censada en territorios étnicos.

Mapa 3.1. Colombia. Población en el área rural dispersa

Fuente: DANE. Tercer Censo Nacional Agropecuario 2014. Marco Geoestadístico Nacional 2014.

51 En el año 2014 se desarrolló el Tercer Censo Nacional Agropecuario, con el fin de proporcionar información estadística estratégica, georreferenciada
y actualizada del sector; así como sobre los productores agropecuarios y la población residente en el área rural.
52 DANE – Redatam, 2005.
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3.3.3. Migración interna
Como se ha mencionado antes, en Colombia se ha presentado una intensificación del proceso
migratorio interno en diferentes períodos. Estudios al respecto, dan cuenta del éxodo rural que
se presentó durante las décadas de los 60 y 70, motivado principalmente por la escasa viabilidad
productiva del campo colombiano, junto con el sesgo urbano de las políticas de desarrollo
adelantadas en el país. De hecho, el movimiento del campo a la ciudad se convirtió en uno de
los motores del acelerado crecimiento urbano experimentado por el país durante esas décadas53.
Hacia mediados de la década de los 80, si bien el flujo rural-urbano continuaba, los datos censales
llamaron la atención sobre el aumento de flujos entre zonas urbanas. Desde mediados de dicha
década, el escalamiento del conflicto armado interno, que tuvo su principal escenario en las
áreas rurales, generó el fenómeno del desplazamiento forzado interno. El destino de este flujo no
parece ser exclusivamente las ciudades principales, sino también los centros urbanos menores,
localizados en el entorno de las zonas de expulsión (Ruiz, 2008).
Desafortunadamente, los datos disponibles no permiten desarrollar un seguimiento riguroso
de los múltiples fenómenos de migración interna y sus impactos sobre las zonas de origen y
destino. La cuantificación exhaustiva del volumen de personas que migran internamente en el
territorio nacional sólo puede hacerse cuando se cuenta con censos de población, y cada censo
registra lo ocurrido en los 5 años anteriores, dando lugar a que escapen a su medición períodos
donde pudo concentrarse la frecuencia de un fenómeno de movilidad, como pudo suceder con el
desplazamiento forzado en el período 1993-200054.
Como puede observarse en la tabla 3.16, el censo de 2005 capta una movilidad interna muy
inferior a la que reportaba el censo de 1993. Aparentemente, la frecuencia relativa de la migración
se habría reducido a la mitad entre esos dos censos, algo que no parece del todo compatible
con el ritmo de urbanización y el incremento del desplazamiento forzado interno que, según los
registros había afectado a 3,9 millones de personas entre 1985 y 2006 (CODHES, 2006, citado por
Sánchez, Lina María, 2008).
Si bien las encuestas no pueden dar cuenta del volumen total de migrantes55, como referencia
se han incorporado los datos de la frecuencia relativa de migrantes interdepartamentales e
intermunicipales declarados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 201656. Estos datos
indicarían una frecuencia relativa de la migración más acorde con los datos de 1993, principalmente
en cuanto a la migración interdepartamental. Según ellos, alrededor de un 12% de la población
colombiana de 5 años o más, ha migrado entre 2011 y 2016. Si se extrapola a las proyecciones de
población del DANE para ese año, estaríamos hablando de un total de casi 6 millones de personas
migrantes internas.

53 Una revisión completa sobre el éxodo rural, sus causas y consecuencias sobre la configuración espacial de la población colombiana se encuentra en
Sánchez, Lina María (2008) y Martínez Gómez, Ciro (2003). Se expone la magnitud del éxodo rural durante las décadas del 60 y 70 y su relación
con los modelos desarrollistas como el modelo dual adoptado en el plan de desarrollo 1970-1974. El sesgo urbano de nuestras políticas de desarrollo es
mencionado en la Misión para la Transformación del Campo (DNP, 2015).
54 Los cambios metodológicos del censo de 2005 y la alta subenumeración que tuvo en algunos territorios, también pudo afectar la captación del
fenómeno migratorio.
55 Las encuestas no son representativas de todos los territorios y por lo tanto no permiten elaborar matrices migratorias.
56 La Encuesta Integrada de Hogares GEIH, se aplica a 234.504 hogares del país. Es representativa para el total nacional, urbano, rural y por regiones. Las
regiones consideradas son: Bogotá, Atlántica (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre); Central (Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila,
Quindío, Risaralda y Tolima); Oriental (Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander); Pacífica (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca)
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Tabla 3.21.
Porcentaje de migrantes interdepartamentales e intermunicipales según los censos de 1993,
2005 y la GEIH 2016
Fuente: DANE, Cálculos a partir de GEIH 2016 y censos 1993 y 2005.
Censo 1993

Censo 2005

GEIH 2016

6,3%

3,0%

3,8%

Migrantes interdepartamentales

8,2%

4,1%

8,1%

Total migrantes

14,5%

7,2%

11,9%

Sedentarios

85,6%

92,8%

88,1%

Migrantes entre municipios mismo departamento

Siguiendo con los resultados de la GEIH (Tabla 3.21), y sin olvidar las restricciones propias de
la fuente, examinamos algunas características de los migrantes internos. Según los Índices
Sintéticos de Migración (ISM), encontramos que la región en donde la población tiene una mayor
propensión a emigrar es la Oriental y le sigue la región Central, mientras que las regiones con
menor emigración de su población son Bogotá y los litorales Atlántico y Pacífico. Así mismo, se
encuentra que la frecuencia de emigración en 2016 es ligeramente superior para los hombres en
todas las regiones, dada por el índice de masculinidad y que la edad mediana de la emigración
está por encima de los 33 años y es mayor también para los hombres en todas las regiones.

Tabla 3.22.
Indicadores sintéticos de migración interna (cambio de municipio) y región de residencia anterior
IM

ISM*
Región
G E I H
2016

EDAD MEDIA

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Atlántica

2,61

2,49

2,55

1,04

32,65

31,71

Bogotá

2,13

1,97

2,03

1,08

37,57

34,48

Central

4,02

3,81

3,90

1,06

35,76

33,62

Oriental

4,17

4,00

4,08

1,04

34,69

33,60

Pacífica

3,02

2,75

2,88

1,10

34,90

33,37

Total nacional

3,33

3,13

3,22

1,06

35,16

33,35

*ISM: Índices Sintéticos de Migración, se calcula como la suma de las tasas específicas de migración por edad y su interpretación indica el número de migraciones
que realiza un componente en una generación ficticia
IM: Índice de masculinidad, relación entre el número de hombres por cada 100 mujeres que migran
Región Atlántica: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, Magdalena, La Guajira
Bogotá D.C., Región Central: Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá, Antioquia.
Región Oriental: Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta.
Región Pacífica: Chocó, Cauca, Nariño, Valle
Fuente: DANE, Cálculos a partir de GEIH 2016.
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Tabla 3.23.
Distribución porcentual de la migración interna (cambio de municipio)
(Pregunta a cinco años) 2005-2015
Fuente: DANE, Censo 2005, GEIH 2015.

Migrantes internos totales
Migrantes intramunicipales

CNPV 2005

GEIH 2015

DIFERENCIA

11,65%

11,67%

0,01%

4,92%

1,17%

-3,75%

Migrantes intramunicipales rural-urbano

3,39%

0,60%

-2,79%

Migrantes intramunicipales urbano-rural

1,22%

0,57%

-0,65%

Migrantes intramunicipales sin clasificar
clase 5 años atrás

0,31%
6,73%

10,50%

3,76%

Migrantes intermunicipales urbano-urbano

4,41%

6,35%

1,94%

Migrantes intermunicipales rural-urbano

0,91%

1,50%

0,59%

Migrantes intermunicipales rural-rural

0,77%

1,36%

0,59%

Migrantes intermunicipales urbano-rural

0,63%

1,29%

0,66%

Migrantes intermunicipales
clase 5 años atrás

0,02%

Migrantes entre municipios

sin

clasificar

No es población de riesgo

10,14%

8,99%

-1,15%

Sedentarios

76,44%

79,34%

2,90%

Sin información lugar donde vivía hace cinco años

1,76%

Según el Censo General de 2005, el porcentaje de migrantes internos fue de 11,65% del total de la
población, que en proporción es similar a las estimaciones de migración interna a partir del módulo
de migración de la GEIH en 2015. La migración interna total en este caso se puede dividir en dos
tipos de migración, la migración intramunicipal y la migración entre municipios. Es de aclarar que
la migración intramunicipal no hace parte de la migración interna, sin embargo, esta evidencia un
descenso en el número de personas que se capturan a través de la GEIH; en el censo 2005 se registró
un 4,92% de la población que migraron dentro del mismo municipio en los últimos 5 años, mientras
que a través de la GEIH se estima un 1,17% de personas con este tipo de migración.
Los migrantes intramunicipales rural-urbano han presentado un descenso marcado desde
la recolección del Censo 2005, con posibles cambios en la forma de residencia. Entretanto, el
porcentaje de migrantes entre municipios cambia, ya que mientras en 2005 el porcentaje de
personas que cambiaron de municipio fue de 6,73%, en 2015 la estimación es de 10,5%.

Conflicto armado y desplazamiento
Como ya se ha señalado, el desplazamiento forzado causado por el conflicto armado interno es
otro fenómeno de movilidad de la población que afecta de manera intensa a Colombia y tiene
múltiples implicaciones desde el punto de vista demográfico, socioeconómico, de riesgo y de
garantía de los derechos.
El Registro Único de Víctimas (RUV) es la fuente de información que consolida la declaración que
han realizado todas aquellas personas que se han considerado víctimas del conflicto armado en
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Colombia; y contiene hechos victimizantes que ocurrieron desde el 1 de enero de 1985. En este
registro se debe aclarar que al indagar la causa o hecho que generó la victimización, se tienen
12 categorías de respuesta: desplazamiento forzado, homicidio, amenaza, desaparición forzada,
perdida de bienes, acto terrorista, secuestro, minas antipersona, delitos contra la libertad y la
integridad sexual, abandono o despojo de tierras, tortura y vinculación de niños(as) a actividades
relacionadas con el conflicto.
Con la anterior información y en el marco del convenio suscrito con la Unidad de Víctimas,
el DANE llevó a cabo un ejercicio exploratorio de la movilidad de las personas víctimas del
conflicto, cuyo objetivo consistía en identificar los orígenes y destinos de los migrantes por algún
hecho victimizante, ocurrido entre el año 2000 a septiembre de 2015, así como caracterizar las
principales variables demográficas. Esta exploración evaluó los cambios de municipio entre el
lugar de ocurrencia y el lugar de residencia después del hecho, identificando si la movilidad fue de
tipo intramunicipal o intermunicipal.
El RUV a septiembre de 2015, tiene un total de 9.525.649 de reportes, teniendo como principal hecho
victimizante, el desplazamiento forzado (7.511.319; 78,85%), seguido de homicidio (1.177.472;
12,36%) y luego la amenaza (331.668; 3,48%), es decir, estos tres hechos victimizantes acumulan
cerca del 95% de los reportes registrados en el RUV. De igual manera, se debe aclarar que, del total
de 9.525.649 registros, para el análisis que se presenta a continuación, se utilizó la información de
6.549.909 registros que contienen información referente al municipio de ocurrencia del hecho y al
municipio de residencia luego del mismo. Asimismo, se menciona que en el análisis se agruparon
los hechos victimizantes en dos grandes categorías; desplazamiento forzado y otros hechos.
En un primer análisis, se observa que la cantidad de personas que decide cambiar de municipio
es mayor que aquellas que se quedan o se mueven dentro del mismo municipio, siendo un poco
mayor la proporción de personas que migraron del municipio cuando se reportó como hecho
victimizante, como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 3.24.
Total de personas que cambiaron de municipio por algún hecho victimizante
Fuente: Cálculos propios Dirección de Censos y Demografía – DANE según registro de víctimas. Periodo: enero 1 de 1985-septiembre 2015.
Hechos
Todos

Desplazamiento
Forzado

Otro Hechos
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Total de personas

Porcentaje de personas

Total

6.549.909

100,0%

Cambia de municipio

4.362.049

66,6%

No cambia de municipio

2.187.860

33,4%

Total

5.724.357

100,0%

Cambia de municipio

3.915.139

68,4%

No cambia de municipio

1.809.218

31,6%

Total

825.552

100,0%

Cambia de municipio

446.910

54,1%

No cambia de municipio

378.642

45,9%
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A nivel departamental (Figura 3.48), de las 4.362.049 personas que reportaron haber cambiado
de municipio, 805.205 (18,5%), ocurrieron en el Departamento de Antioquia, de los cuales
693.292 (86,1%), son por desplazamiento forzado y 111.913 (13,9%) por otros hechos, siendo el
departamento con mayor frecuencia del fenómeno. Después de Antioquia, los departamentos
con mayor prevalencia de reporte de hecho victimizante, en los cuales hubo migración son:
Bolívar, Magdalena, Chocó y Tolima, que junto con Antioquia representan alrededor del 50% del
total de desplazados.

La figura 3.49 muestra la participación de personas que cambian de municipio a causa del
conflicto según el departamento de residencia después del hecho. Se evidencia una alta cantidad
de personas que reside en un municipio de Antioquia, lo que conlleva a pensar que muchas
personas que cambian de municipio en este departamento se mueven a otro municipio
del mismo departamento. El segundo lugar en cuanto a frecuencia de llegada de personas
que cambiaron de municipio por causa del conflicto es Bogotá, seguido del Valle del Cauca,
Santander, Sucre y Magdalena.
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De otro lado, al analizar la ocurrencia de movilidad interdepartamental, 2.371.068 (36,2%), de
personas que reportaron un hecho victimizante cambiaron de departamento en el periodo de
análisis, teniendo que las mayores frecuencias relativas se presentaron en Atlántico, Boyacá, San
Andrés, Amazonas y Vichada; caso contrario a los departamentos de Antioquia, Sucre, Norte de
Santander y Valle del Cauca como se observa en la figura 3.50.
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Para observar el movimiento de las personas a nivel municipal, la tabla 3.25 muestra los principales
orígenes y destinos de los migrantes por conflicto. En ella se observa el total de personas que
cambiaron de municipio de ocurrencia y residencia después del hecho57. Es evidente la llegada
a ciudades como Bogotá, Cúcuta, Sincelejo y Quibdó a lo largo del tiempo, superando estas la
recepción de más de 20.000 personas a causa del conflicto. En algunos casos, las personas que
cambiaron de municipio de ocurrencia supera el 80%. Tal es el caso de Bojayá a Quibdó, donde el
81,9% de las personas que han tenido un hecho victimizante en Bojayá ahora residen en Quibdó.

Tabla 3.25.
Total de personas que cambiaron lugar de residencia después del hecho al lugar de
ocurrencia por algún hecho victimizante a 2015
Fuente: Cálculos propios Dirección de Censos y Demografía - DANE según registro de víctimas.
Lugar de residencia
después del hecho

Lugar de ocurrencia
Departamento

Total personas

Porcentaje del total
de ocurrencias

29.634

61,5%

Municipio

Departamento

Municipio

Tibú

Norte de Santander

Cúcuta

Buenaventura

Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.

29.421

46,4%

Sucre

Sincelejo

22.885

35,5%

Chocó

El Carmen De
Bolívar
Bojayá

Chocó

Quibdó

22.329

81,9%

Chocó

Riosucio

Antioquia

Turbo

19.774

29,2%

Magdalena

Zona
Bananera
El Tambo

Magdalena

Santa Marta

16.032

67,8%

Cauca

Popayán

15.646

62,8%

Norte de
Santander
Valle Del Cauca
Bolívar

Cauca
Sucre

Coloso

Sucre

Sincelejo

14.998

79,1%

Buenaventura

Valle del Cauca

Cali

14.686

23,2%

Antioquia

San Carlos

Antioquia

Medellín

14.262

58,2%

Antioquia

Dabeiba

Antioquia

Medellín

13.803

58,2%

Valle del Cauca

Antioquia

Apartadó

Antioquia

Medellín

13.152

31,5%

Magdalena

Ciénaga

Magdalena

Santa Marta

13.116

39,2%

Magdalena

Fundación

Magdalena

Santa Marta

13.024

44,0%

Antioquia

Granada

Antioquia

Medellín

12.555

53,3%

El Carmen de
Bolívar
Riosucio

Bolívar

Cartagena

12.141

18,8%

Antioquia

Apartadó

12.069

17,8%

Bolívar
Chocó
Córdoba

Tierralta

Córdoba

Montería

11.444

18,5%

Antioquia

Urrao

Antioquia

Medellín

11.437

57,7%

Magdalena

Pivijay

Magdalena

Santa Marta

11.115

46,0%

Meta

Villavicencio

11.035

37,1%

Antioquia

Vista
Hermosa
Ituango

Antioquia

Medellín

10.654

57,8%

Antioquia

Turbo

Antioquia

Apartadó

10.482

17,3%

Meta

57 Para una mejor visualización de la información, se presentan los principales cambios con relación a la frecuencia absoluta del fenómeno de
manera descendente. Es importante recalcar que el Tabla muestra tan solo en 10% de personas que cambiaron de municipio.
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Lugar de residencia
después del hecho

Lugar de ocurrencia
Departamento

Total personas

Porcentaje del total
de ocurrencias

Municipio

Departamento

Municipio

Antioquia

Turbo

Antioquia

Medellín

10.363

17,1%

Sucre

Ovejas

Sucre

Sincelejo

10.104

39,9%

Caquetá

Florencia

9.707

33,1%

Córdoba

Cartagena del
Chairá
Tierralta

Antioquia

Carepa

9.421

15,3%

Caquetá

Curillo

Caquetá

Florencia

9.386

48,7%

Chaparral

Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.

9.319

50,1%

Caquetá

Tolima
Cauca

Bolívar

Cauca

Popayán

9.278

63,7%

Bolívar

María La Baja

Bolívar

Cartagena

9.232

64,6%

San Onofre

Sucre

Sincelejo

9.144

47,0%

Sucre

Situaciones de emergencia asociadas a desastres naturales
Colombia es un país con una amplia diversidad geológica, geomorfológica, hidrológica, climática
y biótica. Tal diversidad produce ofertas ambientales que han potencializado el desarrollo
socioeconómico del país, pero igualmente, representan un conjunto de amenazas que sumadas al
acelerado crecimiento poblacional, la degradación ambiental y la poca eficiencia de los territorios
para incorporar restricciones ambientales y condiciones de riesgo de desastres en la planificación
del desarrollo y el ordenamiento territorial; han generado un aumento de asentamientos en zonas
no aptas y el crecimiento de barrios informales con una infraestructura deficiente; situación que
ha incrementado la susceptibilidad de la población y del territorio a sufrir efectos adversos en el
caso que un evento físico se presente (Banco Mundial, 2012).k
La población colombiana está expuesta a eventos por movimientos en masa, inundación, avenidas
torrenciales y sequías en la mayor parte del territorio; que son fenómenos hidrometeorológicos
que se presentan cada año y que se incrementan de manera periódica, como resultado de las
fluctuaciones del clima relacionadas con fenómenos como el ciclo El Niño-La Niña – Oscilación del
Sur. Además, durante un período sus impactos pueden generar daños y pérdidas, incluso mayores
a las ocasionadas por eventos de tipo geológico, como los sismos, que son poco frecuentes, pero
que generan grandes pérdidas en un lapso muy corto.
Entre 1998 y 2016 se han registrado 17.428 desastres de tipo hidrometeorológico y geológico que han
generado daños y pérdidas en el país58; correspondiendo el 66% a eventos asociados a inundaciones,
el 28% a movimientos en masa y sólo el 6% a eventos de sequía, avenidas torrenciales y sismos;
es decir, que el país es más propenso a la ocurrencia de eventos por inundaciones y movimientos
en masa, siendo más recurrentes durante el fenómeno de La Niña (v.g. los acontecidos entre 20052006, 2007-2008 y 2010-2011) (Figura 3.51).
Con relación a los sismos, estos han ocasionado grandes daños y pérdidas en materia de vidas
humanas, viviendas destruidas y afectadas como: el terremoto de Popayán (31 de marzo de 1983),
el mega desastre provocado por la erupción del volcán del Nevado del Ruiz y la avalancha que

58 Datos depurados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de la base de datos del Consolidado de Atención de Emergencias de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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destruyó a Armero (13 de noviembre de 1985), los sismos del Atrato Medio (17 y 18 de octubre de
1992), el de Tierradentro –conocido como el terremoto de Páez– (6 de junio de 1994) y el sismo
del Eje Cafetero (25 de enero de 1999) (Banco Mundial, 2012). Según los registros de la base de
datos de DesInventar59, el terremoto de Páez dejó un saldo de 566 personas muertas, 4.421 viviendas
destruidas y 24.591 damnificados; mientras que, el sismo del Eje Cafetero generó 1.185 pérdidas
humanas, 158.394 personas damnificadas, 35.538 viviendas destruidas y 41.234 viviendas afectadas.
Las regiones que están más expuestas a una amenaza sísmica alta e intermedia, son la Andina
y la Pacífica, con aproximadamente 960 municipios expuestos a este tipo de amenaza. Entre
las principales ciudades se encuentran: Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Pereira, Villavicencio, Pasto
y Manizales; asimismo, los departamentos de Huila, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Risaralda,
Cauca y Quindío. En total, el 44% del territorio colombiano se encuentra expuesto a una amenaza
sísmica alta e intermedia (Banco Mundial. 2012).
Por otra parte, los eventos de tipo hidrometeorológico han generado afectaciones en el 32% de
la población nacional proyectada por el DANE para el 2016, que es de 48,7 millones de personas.
Dadas las condiciones del territorio, el 9% (10.468.799 ha.)60 son áreas inundables periódicamente,
el 23% (26.765.400 ha.)61 son áreas con susceptibilidad alta y muy alta a movimientos en masa y el
29% (33.475.082 ha.)62 son zonas propensas a flujos torrenciales.
Entre 1998 y 2016, en total 2.931 personas han perdido la vida por desastres generados por
inundaciones, movimientos en masa y avenidas torrenciales; siendo los movimientos en masa
los eventos que más pérdidas de vidas han generado con el 54%; por el contrario, el 35% y el 11%

59 Las bases de datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y de DesInventar, no cuentan con un registro de los
daños y pérdidas generados por los sismos de Popayán, Armero y Atrato Medio.
60 Mapa de inundaciones a escala 1:100.000 del IDEAM – IGAC, 2012 e IDEAM, 2016.
61 Mapa Nacional de susceptibilidad a amenaza por movimientos en masa a escala 1:100.000 del Servicio Geológico Colombiano, 2015.
62 Mapa de flujos torrenciales escala 1:500.000 del IDEAM, 2010.
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restante, representan las muertes por inundaciones y avenidas torrenciales, respectivamente. Los
departamentos que han registrado importantes pérdidas de vidas humanas son Antioquia, Caldas
y Nariño.
Entre los eventos con más pérdidas de vidas se encuentran: el movimiento en masa que se produjo
en el 2010 en Bello (Antioquia), que dejó 82 personas muertas; el movimiento en masa que ocurrió
en el mismo año en La Cruz (Nariño), que presentó 13 víctimas mortales; el suceso de 2011 en
el mismo municipio que tuvo un saldo de 15 personas muertas; se suma además, el evento de
2011 en Manizales (Caldas), donde un movimiento en masa en el barrio Cervantes dejó la trágica
pérdida de 48 personas fallecidas; y la avenida torrencial ocurrida en Salgar (Antioquia) en el 2015,
que cobró la vida de 93 personas.
Entre 1998 y 2016, se han destruido 65 mil viviendas y han resultado averiadas 1,2 millones.
Sin embargo, los mayores impactos en la historia del país se presentaron entre el 2010 y 2011
donde resultaron afectadas 3,6 millones de personas y 552 mil viviendas como consecuencia del
fenómeno de La Niña. Los departamentos que han presentado mayores afectaciones en materia
de población y viviendas son: Chocó, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Nariño, Santander, Cesar, Norte
de Santander y Huila.

El grado de afectación de la población se acentúa cuando hay presencia de personas en situaciones
de vulnerabilidad en los hogares, como son los menores de edad, los adultos mayores y las mujeres
embarazadas; además, incide negativamente en la capacidad de respuesta ante el evento, como es
desplazarse, buscar alimentos, trabajar cuando antes del evento no lo hacía, entre otros (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, 2012).
Desde 2008 a 2016 en el territorio colombiano, 3,3 millones de personas se han desplazado por
causa de un desastre asociado a una inundación, sismo, movimiento en masa y avenida torrencial;
es decir que, en promedio por año, 153 mil personas se desplazan por eventos de tipo geológico e
hidrometeorológico desde 2008. Son las inundaciones las que más desplazamientos ha causado
con el 98% de la población desplazada (Observatorio de Desplazamiento Interno- IDMC, 2017).
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El mayor desplazamiento por desastres se ha presentado durante el inicio del fenómeno de La Niña
2010-2011, con un total de 3 millones de personas. De los resultados del Censo 2005, se evidencia
que el 75% de las personas se ha desplazado principalmente dentro del mismo departamento
de origen; mientras que el 25% restante se desplazó principalmente a los departamentos de
Antioquia, Bogotá, Quindío, Santander y Valle del Cauca.

No sólo los desastres generan el desplazamiento de la población; igualmente, se modifica la
actividad económica de las familias, que traen consigo cambios en las tasas de desempleo, lo
que representa que estas deben implementar estrategias para el posdesastre dado que, ante el
desastre, las personas que dejan de trabajar enfrentan una pérdida del ingreso corriente, y quienes
dejan de estudiar incurren en una pérdida de acumulación de capital humano con efectos en el
ingreso futuro. Por ejemplo, antes del fenómeno de La Niña 2010-2011, el 69% (2,2 millones) de las
personas inscritas en el Registro Único de Damnificados (RUD) estudiaban o trabajaban; después
del fenómeno, la proporción cayó a 66,7% (2,1 millones de personas) y ocurre que aumenta la
participación de quienes buscan empleo (CEPAL, 2012).
Pese a que ya se sabe que la población colombiana está expuesta a desastres ocasionados por
fenómenos naturales, el país no cuenta con una base de datos que recolecte y permita analizar
de manera exhaustiva y sistemática los desplazamientos internos y transfronterizos por causa
de desastres naturales, socio-naturales y antropogénicos. Además, los datos encontrados son
limitados con respecto a la dinámica de desplazamiento por desastres, los patrones y las causas;
adicionalmente, no se cuenta con información que permita conocer y distinguir la dinámica de
migración relacionada con los desastres y los procesos planificados de reubicación. Por consiguiente,
desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), se debería incorporar de
manera conceptual, institucional y operacional, el análisis de la dinámica de desplazamiento por
desastres y tipo de evento.

147

ASP Colombia 2018

3.3.4. Migración internacional y movimientos transfronterizos
Flujos de migración internacional
Las cuentas de flujos recientes de migrantes internacionales de Colombia se han trabajado a
partir de la explotación estadística del registro de movimientos internacionales de viajeros de
Migración Colombia, en proceso de ajuste metodológico por parte del DANE63.
El saldo migratorio, negativo en todo el periodo, presenta un comportamiento creciente en
magnitud entre los años 2010 y 2012, año después del cual el saldo se reduce en magnitud hacia
niveles similares a los del año 2010. De forma similar sucede por sexo, aunque el saldo neto
migratorio femenino (SNMF) es superior que el masculino (SNMM). para los últimos años (Ver
figura 3.54).

En el periodo de observación 2010 a 2015, la figura 3.55 presenta las fluctuaciones entre migrantes.
Los emigrantes mantienen un rango de estabilidad entre 160 y 180 mil emigrantes, sin embargo, se
aprecia que los inmigrantes disminuyen en el año 2011 y 2012, En 2013 se presentó un incremento
que no se mantuvo para el siguiente año, y hacia 2013 existe una leve tendencia ascendente; de
seguir así los niveles de inmigrantes superarán a los emigrantes en el próximo quinquenio.
En cuanto al cambio presentado por los emigrantes (Figura 3.55), se da una relativa estabilidad en
2010 y 2011, con un leve crecimiento en 2012 y 2013 alrededor del 5% anual, una caída cercana al
10% para el 2014 y finalmente una recuperación hacia el 5% para el año 2015.

63 El registro administrativo de control de fronteras de Migración Colombia contiene el registro de viaje de todas las personas que entran o salen
legalmente del país. En la metodología del DANE se define la migración por el cambio y la permanencia en un área geográfica (dentro o fuera de
Colombia), durante un tiempo determinado, en este caso un año, de acuerdo con la definición de migración internacional de largo plazo de naciones
unidas: “Persona que va a otro país, distinto al suyo o de su usual residencia, por un período de por lo menos un año, siendo el país de destino
el lugar de su nueva residencia” United Nations (1998). Para una exposición detallada de los principios del método que desarrolla el DANE, ver:
Recaño, J., Sánchez, C., & Rivera, N. (2014).
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Los datos anteriores confirman la proyección estimada del saldo neto migratorio como insumo
para la conciliación censal (figura 3.56), la cual muestra una tendencia de marcada disminución
del saldo. A partir de los resultados de los saldos netos migratorios de manera quinquenal, se
construye la proyección 2005-2050 (en color verde en la figura 3.56), donde se mantiene el supuesto
de disminución hasta 2030 cercano a (-50.000) y se proyecta el SNM a cero, durante los siguientes
20 años.
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Luego del desglose de información, se puede concluir que el país le apuesta a una estrategia de
gestión migratoria internacional sostenible, la cual describe la Organización Internacional para las
Migraciones – OIM en su documento “Oportunidades de la migración internacional en un contexto
de paz”. Con esta se busca incrementar la inversión extranjera en Colombia dando facilidades
legales y el crecimiento expansivo de los flujos migratorios desde y hacia Colombia (OIM, 2017).

Distribución del stock de emigrantes colombianos
En cuanto a la distribución espacial de los emigrantes colombianos, DANE realizó en 2016 un
ejercicio de revisión y contabilidad con información directa de fuentes censales de la ronda 201064,
apoyada con información indirecta de Naciones Unidas (United Nations, 2015). La medición contó
las personas nacidas en Colombia65 y recopiló información sobre un total de 71 países66.
Como se aprecia en la Tabla 3.26 por regiones del mundo, la mayor parte de la población emigrante
colombiana se concentra en el continente americano, donde vive el 75,61% del stock total
(Norteamérica 32.51%, más Latinoamérica 43.1%). Europa concentra casi 1 de cada 4 colombianos
en el exterior (23.71%). El resto de los destinos, Oceanía, África y Asia, tienen una representación
insignificante, si hacemos caso a lo medido por los instrumentos estadísticos.

Tabla 3.26.
Distribución del stock de colombianos según áreas de residencia según método de
contabilidad demográfica ronda censal 2010*
*Las fechas de estimación varían de acuerdo con los censos de cada país entre 2010 y 2014. Fuente: Ejercicio de contabilidad demográfica DANE 2016.
Región
África

N

%

310

0,01%

3.229

0,14%

Europa

531.729

23,71%

Latinoamérica

966.585

43,10%

Norteamérica

729.024

32,51%

Oceanía

11.818

0,53%

2.242.695

100%

Asia

Total general

Por países de residencia, se observa una fuerte concentración geográfica de la emigración de
colombianos, pues si analizamos la tabla 3.27 y el mapa 3.2, las colonias de colombianos formadas
por 10.000 o más individuos, aparecen en tan solo 19 países, los cuales concentran más del 97%
de toda la emigración, y los 5 primeros: Venezuela, Estados Unidos, España, Ecuador y Canadá
suman el 85,6%.

64 La estimación incluye datos de diversas fuentes censales que fueron recolectadas en los diferentes países entre los años 2010 y 2014. Para el
detalle de las fechas de estimación por país y el peso de cada tipo de fuente en las estimaciones, ver anexos al final de este documento.
65 No se incluyen las personas de nacionalidad colombiana no nacidas en Colombia, ni para Estados Unidos el grupo étnico denominado
colombianos, que integra tanto a los nacidos en Colombia como a sus descendientes.
66 Países en los que se dispone información específica sobre nacidos en Colombia. La falta de información de algunos países no representa
necesariamente un limitante para una buena estimación de los colombianos en el mundo, pues generalmente la principal razón de la falta de
información es precisamente la escasa presencia de colombianos.
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Tabla 3.27.
Población nacida en Colombia por país de residencia para colectivos de 10.000 y más
colombianos según método de contabilidad demográfica ronda censal 2010*
*Las fechas de estimación varían de acuerdo con los censos de cada país, entre 2010 y 2014.
Fuente: Ejercicio de contabilidad demográfica DANE 2016.
Ordinal

País de
residencia

Población

%

Población
acumulada

% Acumulado

1

Venezuela

721.791

32,18%

721.791

32,18%

2

Estados Unidos

664.089

29,61%

1.385.880

61,80%

3

España

375.856

16,76%

1.761.736

78,55%

4

Ecuador

93.237

4,16%

1.854.973

82,71%

5

Canadá

64.935

2,90%

1.919.908

85,61%

6

Panamá

41.885

1,87%

1.961.793

87,47%

7

Italia

39.084

1,74%

2.000.877

89,22%

8

Francia

26.317

1,17%

2.027.194

90,39%

9

Reino Unido

25.761

1,15%

2.052.955

91,54%

10

Argentina

17.576

0,78%

2.070.531

92,32%

11

Costa Rica

16.514

0,74%

2.087.045

93,06%

12

Chile

15.525

0,69%

2.102.570

93,75%

13

México

13.922

0,62%

2.116.492

94,37%

14

Países Bajos

13.296

0,59%

2.129.788

94,97%

15

Alemania

12.375

0,55%

2.142.163

95,52%

16

Australia

11.316

0,50%

2.153.479

96,02%

17

Aruba

10.667

0,48%

2.164.146

96,50%

18

Suecia

10.531

0,47%

2.174.677

96,97%

19

Suiza

10.460

0,47%

2.185.137

97,43%

Otros

57.558

2,57%

2.242.695

100%

Total

2.242.695

100%

--

--
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Mapa 3.2. Personas nacidas en Colombia por país de residencia. Ronda censal 2010
Fuente: Ejercicio de contabilidad demográfica DANE-2016.

A partir de los cálculos realizados, se encuentra que Venezuela agrupa casi el 74,7% de la
población de nacidos en Colombia, residentes en otros países de Latinoamérica; en Norteamérica,
Estados Unidos representa el 71,5 %, y España concentra casi el 70,7% de los colombianos que
residen en Europa.
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CAPÍTULO

4 DESIGUALDADES, EJERCICIO DE LOS
DERECHOS Y CIERRE DE BRECHAS
La igualdad es el principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos
y obligaciones (Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 2017). Por
tanto, bajo la igualdad no existen diferencias entre las personas, ya sea por sexo, etnia, edad,
nivel educativo y otros. Cercano al concepto de igualdad está el de equidad, según el cual las
inequidades son aquellas desigualdades que son innecesarias, evitables e injustas (Whitehead,
1992, p. 430), lo cual implica que no todas las desigualdades son inequidades. El concepto de
equidad requiere valorar las desigualdades a la luz del concepto de justicia social, por lo que aquí
nos limitamos a identificar desigualdades. De acuerdo con UNFPA (2017),
Hoy por hoy, ningún país –ni siquiera los que se consideran más ricos y desarrollados– puede
describirse como una nación totalmente inclusiva en la que todas las personas disfrutan de igualdad
de oportunidades y protección y ejercen plenamente sus derechos humanos (p. 10).

El derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva fue reconocido por 179
Estados como derecho universal en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo (CIPD) de 1994. Adicionalmente, en el Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo (2013), los países de la Región de América Latina y el Caribe reconocieron
que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, y todas las personas deben
tener la garantía de ejercerlos plena y libremente.
La salud y los derechos sexuales y reproductivos son esenciales para el logro de la justicia
social, para la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones y para alcanzar las metas
internacionales de desarrollo (Consenso de Montevideo, 2013). Sin embargo, aunque en los países
del mundo se han dado avances en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, aún
hoy día se observan numerosas brechas por pobreza, zona de residencia y etnia, entre otros. La
evidencia indica que la disparidad no se está eliminando con suficiente rapidez para lograr el
cumplimiento de los compromisos acordados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
adoptada por 193 países (UNFPA, 2017).
Bajo ese contexto, este capítulo presenta un panorama de las desigualdades en indicadores
poblacionales, de salud y salud sexual y reproductiva según condiciones socioeconómicas,
territoriales, y de sexo, que dan cuenta de los contrastes que existen entre los distintos grupos
de población. Tiene como objeto ilustrar la existencia de las desigualdades y la pobreza, y si
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éstas se han reducido o no, así como el grado en que la desigualdad persiste a pesar de la etapa
avanzada de transición demográfica en que se encuentra el país. Trata de analizar el efecto desde
la pobreza y la desigualdad social hacia la desigualdad demográfica, y salud sexual y reproductiva
en particular.
El capítulo describe, en primer lugar, las desigualdades existentes por territorio con relación a
los indicadores económicos y demográficos y su interrelación. Enseguida, se centra en evidenciar
cómo las desigualdades socioeconómicas se manifiestan en la salud sexual y reproductiva,
para luego describir las desigualdades generacionales, por sexo y de grupos poblacionales con
discapacidad y pertenecientes a grupos étnicos.
En este documento, las desigualdades se analizan mediante la identificación de diferenciales
o la medición de brechas extremas entre grupos particulares, ya sea grupos territoriales, nivel
educativo, sexo, nivel de riqueza, etnia, etc.; en sus condiciones sociodemográficas y económicas.
Se utiliza información publicada de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud realizada
quinquenalmente por el Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia, de la Gran Encuesta
Integrada de Hogares realizada de manera continua por el DANE, y de estadísticas y estudios
secundarios disponibles.

4.1. Desigualdades entre territorios y vínculos con la pobreza
La estructura de desventajas generadas por la desigualdad social limita la convergencia
demográfica. Por tanto, esta sección se centra en evidenciar las desigualdades territoriales en
términos económicos y su relación con la desigualdad demográfica.

4.1.1. Desigualdades en condiciones Socioeconómicas
Colombia es un país culturalmente heterogéneo, pero también es un país altamente desigual
territorialmente. Coexisten condiciones socioeconómicas muy diferentes entre territorios. En
2016, la incidencia de la pobreza monetaria en el país era de 28%, pero tan sólo de 11,6% en
el departamento más rico (Bogotá) y llegaba a casi 60% en el departamento más pobre (Chocó)
(Figura 4.1). Así, en 2016, la pobreza era más de 5 veces mayor en el departamento más pobre, con
respecto al más rico.
Aunque en los últimos 15 años la incidencia de la pobreza monetaria disminuye de manera
generalizada en todo el país, lo hace de forma desigual en las diferentes entidades territoriales,
aumentando aún más la brecha entre los departamentos más ricos y los más pobres. En 2002, la
incidencia de la pobreza monetaria era de casi 50% a nivel nacional, pero como se dijo, bajó a 28%
en 2016, una reducción de casi la mitad. En el mismo periodo en Bogotá bajó de 31,8% a 11,6%; se
reduce casi a la tercera parte. Mientras tanto, Chocó bajó de 67,6% a 59,8%, una reducción de un
poco más del 10% (Figura 4.1).
Este descenso desigual lleva a que aumente la brecha económica entre entidades territoriales: en
2002, el nivel de pobreza era 2,13 veces mayor en Chocó (Departamento de mayor pobreza) que
en Bogotá (de menor pobreza). Sin embargo, como se mencionó antes, en 2016 la brecha entre
estos dos departamentos es de 5 a 1. A pesar de que uno de los grandes logros en el país en años
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recientes ha sido la disminución de la pobreza, se observa que es necesario concentrar mayores
esfuerzos para que se reduzca de manera acelerada y prominente en los territorios más pobres, de
tal forma que sea posible cerrar las brechas territoriales que se han tendido a acentuar.

Una situación similar se observa en la evolución durante los últimos 6 años de la pobreza
multidimensional: el porcentaje de personas en pobreza multidimensional a nivel nacional
disminuye significativamente de 30,4% en 2010 a 17,8% en 2016. Igualmente, se reduce tanto en
zonas urbanas y rurales, como en todas las regiones (Figura 4.2). Sin embargo, la brecha entre
los más y menos pobres multidimensionalmente, aumenta en el periodo, tanto por zona como
por región.
Mientras en 2010 el IPM en la región más desventajada era 3,53 veces, el IPM de la región de
mejores condiciones en el 2016, la brecha se amplía a 5,63. Igual pasa por zona: la brecha aumenta
de 2,26 a 3,11. Así, a pesar de que el país logra disminuir la pobreza multidimensional de manera
generalizada, lo hace de forma más acentuada en los territorios de mejor condición, aumentando
la distancia entre los de mejor y peor condición de pobreza multidimensional.
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4.1.2. Desigualdades en el proceso de transición demográfica
La transición demográfica conlleva una transformación en la estructura por edad de la población,
haciéndola más vieja. Durante el proceso hay un periodo en el cual se da el bono demográfico,
es decir, disminuye la relación entre la población potencialmente dependiente y la población
potencial económicamente activa. Como se evidenció en el capítulo 3, el país está actualmente
viviendo una fase del bono demográfico, en el cual se liberan recursos que deben utilizarse para
realizar inversiones sociales en salud, educación, capacitación para el trabajo, entre otras, cuyos
resultados se evidenciarán en el futuro. Sin embargo, las diferentes entidades territoriales se
encuentran en distintas etapas del proceso de transición demográfica, por lo que unas están más
avanzadas que otras en el periodo del bono demográfico.
La figura 4.3 ubica, para 2015, la etapa de la transición demográfica en que se encuentra cada
departamento con base en su nivel de fecundidad y de mortalidad infantil. Se observa que la
mayoría de los departamentos se encuentran en la etapa avanzada, en donde está el país como un
todo, pero también hay departamentos que están muy rezagados (Vaupés y La Guajira), mientras
que hay otros que están ya en la etapa muy avanzada (Antioquia y Caldas). Así, mientras que
Vaupés y La Guajira tienen poblaciones aún jóvenes, Antioquia y Caldas están ya en un proceso
avanzado de envejecimiento. Esto significa que estos departamentos tienen grandes diferencias
en necesidades de servicios de salud sexual y reproductiva, y salud en general.
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4.1.3. Relación entre dinámica poblacional y pobreza
La evidencia en Colombia indica, como en los demás países del mundo, que las desigualdades en
salud sexual y reproductiva están relacionadas con las desigualdades económicas. La figura 4.4
muestra la relación entre la Tasa Global de Fecundidad (TGF) y la incidencia de la pobreza a nivel
departamental. Claramente, la fecundidad es mayor en los departamentos de mayor incidencia
de pobreza, en donde la mujer tiene menos acceso a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva
(SSR), y en general, a los servicios de salud, y por tanto puede disfrutar menos del poder de decidir
cuándo y cuántos hijos tener, porque la cultura y las condiciones de vida presentan desigualdades
e inequidades con relación al sexo.

4.2. Tendencias de las desigualdades en
salud sexual y reproductiva
Como lo menciona el estudio sobre el Estado Mundial de la Población 2017: “La capacidad de una
mujer de ejercer sus derechos reproductivos depende en parte de si vive en una ciudad, o en una
zona rural, de su nivel de estudios y de su situación de riqueza o pobreza” (p. 18). Esta sección se
centra en evidenciar para Colombia la desigualdad presente en la salud sexual y reproductiva,
mediada por la condición socioeconómica de la población, mostrando tanto la tendencia como la
situación, en el año más reciente con información disponible.

4.2.1. En fecundidad
La fecundidad viene disminuyendo en el país desde mediados de los años 1960, como parte del
proceso de transición demográfica. Sin embargo, como se evidenció en el capítulo 3.1, el proceso
no ha sido homogéneo en el país, ocurriendo primero en los grupos y territorios en mejores
condiciones socioeconómicas. En los últimos 10 años, la fecundidad sigue disminuyendo, aunque
a menor velocidad, pero aún se mantienen las desigualdades sociales y territoriales. A nivel
nacional, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) bajó de 2,4 a 2 hijos por mujer entre 2005 y 2015.
Aunque el descenso es generalizado, aún en 2015 se observan desigualdades amplias en la TGF,
especialmente a nivel de departamento, siendo la fecundidad mayor en los departamentos de
menor nivel de desarrollo socioeconómico. La figura 4.5 muestra que en 2015, la TGF era de
tan solo 1,3 hijos en el Departamento de Caldas, pero llega a 3,6 hijos en La Guajira. Mayores
tasas de fecundidad generan estructuras de población más jóvenes, que si bien genera un bono
demográfico más tardío y más tiempo para su aprovechamiento, también representa retos para el
Estado, como una mayor necesidad actual de atención en salud a niños y niñas y cuidado infantil,
y genera una mayor tasa de dependencia, lo cual a su vez retrasa el crecimiento económico de los
más desfavorecidos económicamente, reforzando el aumento de la desigualdad.
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La fecundidad está relacionada no solo con el nivel de pobreza territorial, sino también con las
condiciones socioeconómicas de las niñas y las mujeres. La figura 4.6 muestra amplias brechas
en fecundidad por zona, región, quintil de riqueza y educación67. Las mujeres de la zona rural,
de la región Atlántica, del quintil más bajo de riqueza y sin educación, son las de mayor nivel de
fecundidad. Aunque entre 2005 y 2015 las brechas han disminuido paralelas al descenso del nivel
de fecundidad, con excepción de las brechas por región, aún en 2015 se observan brechas amplias,
especialmente por nivel educativo y nivel de riqueza del hogar.

67 Esta es una figura de dispersión, en donde la línea muestra el valor promedio del indicador para el país y los puntos indican el valor del indicador
para cada una de las categorías analizadas en cada grupo (zona: cabecera y resto; región: Atlántica, Oriental, Bogotá, Central, Pacífica; grupos quintil
de riqueza: más bajo, bajo, medio, alto y más alto; y educación: sin educación, primaria, secundaria y superior). La tabla en la parte inferior de la
figura, muestra la brecha relativa del indicador entre categorías de cada grupo analizado.
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Sin
educación
Más bajo
Sin
educación
Rural

Primaria
Primaria
Atlántica
Oriental

Urbano

Más bajo

Bajo

Medio
Central y Pacífica
Bogotá

Secundaria

Rural

Atlántica
Bajo

Alto

Urbano

Oriental
Pacífica
Bogotá
Central

Más alto

Superior

Secundaria
Medio
Alto
Más alto

En 2015, el nivel de fecundidad del país era de 2 hijos por mujer, pero las mujeres sin educación
tenían una fecundidad de 3,9 hijos, es decir 2,5 veces más alta que la fecundidad de las mujeres
con educación superior (1,6 hijos). Por nivel de riqueza, el nivel de fecundidad es más del doble
entre las menos y las más ricas. En 2015, la TGF es más alta entre las mujeres menos educadas (3,9
hijos) y es menor entre las mujeres del quintil más alto de riqueza (1,3 hijos) (Figura 4.6).

4.2.2. El embarazo en la adolescencia
El embarazo en la adolescencia es un fenómeno que finalmente cedió en el país a partir de 2005,
después de más de una década de aumento. Entre 2005 y 2015, el porcentaje de adolescentes de
15-19 años madres o por primera vez embarazadas, bajó de 20,5% a 17,4%. Este es un indicador
altamente relacionado con las condiciones socioeconómicas: es mayor en las zonas rurales, en las
regiones menos desarrolladas, en el grupo de riqueza más bajo y en los niveles de educación más
bajos. El descenso observado entre 2005 y 2015 es generalizado en todos los grupos sociales, con
excepción de la región Atlántica, en donde aumenta ligeramente (de 19% a 21%).
A pesar de que la prevalencia del embarazo en la adolescencia bajó en todos los grupos sociales,
no lo hace de forma homogénea llevando a que aumenten las brechas por zona, región, riqueza y
educación. Es decir, el descenso en la maternidad adolescente, entre 2005 y 2015, se concentra en
los grupos más favorecidos socialmente de tal modo, que las brechas se amplían. Las brechas más
marcadas son por nivel de riqueza y por nivel educativo.
En 2015, el porcentaje de madres o embarazadas es 5,8 veces mayor entre las adolescentes del
quintil más bajo de riqueza, que en las del quintil más alto; es 5,2 veces más alto entre las que
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tienen educación primaria o menos que entre las que tienen algo de educación superior (Figura
4.7). En 2015, la prevalencia de la maternidad en la adolescencia es mayor entre las mujeres menos
educadas (41,8%) y es menor entre aquellas en el quintil más alto de riqueza (4,7%) (Figura 4.7).
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Las desigualdades encontradas con respecto a la maternidad en la adolescencia, muestran las
mayores brechas con relación al quintil de riqueza y el nivel educativo de las mujeres. Esto
concuerda con hallazgos relacionados con que la asistencia escolar, el conocimiento del periodo
fértil de la mujer, el conocimiento de las fuentes de apoyo disponibles para recibir servicios de SSR,
la prevalencia de prácticas sexuales seguras, el uso del condón y de otros métodos anticonceptivos
modernos, relaciones de pareja más simétricas por edad el nivel educativo de la madre, entre
otros, aumentan con el nivel de riqueza y el nivel educativo (Vargas, 2017).
Las marcadas desigualdades en la maternidad en la adolescencia requieren reforzar intervenciones
que ayuden a cerrar la brecha entre sus determinantes y garanticen a las adolescentes en todos
los grupos sociales, el goce del derecho a decidir si desean tener hijos, cuándo tener hijos, cuándo
iniciar relaciones sexuales consentidas, y lograr mayor equidad entre los y las adolescentes. Como
concluye De Oro (2015), en Colombia, el embarazo en niñas entre 10 a 14 años como producto de
una violencia sexual y el embarazo en la adolescencia, en general, constituyen un indicador de la
incapacidad de las familias, las instituciones educativas, la sociedad y el Estado colombiano para
garantizar a niñas, niños y adolescentes sus derechos, entornos libres de violencia y ofrecerles
oportunidades para su desarrollo integral.
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4.2.3. En el inicio de actividades sexuales y reproductivas
La fecundidad está determinada por un conjunto de factores socioeconómicos que actúan a través
de los determinantes próximos (inicio y frecuencia de actividad sexual, unión y uso de métodos
anticonceptivos). Por tanto, las desigualdades que observamos en la fecundidad provienen de las
desigualdades en sus determinantes próximos y éstas a su vez se originan, entre otros, en las
desigualdades en los factores socioeconómicos. En esta sección nos centramos en evidenciar las
desigualdades en el inicio de las actividades reproductivas en las mujeres, las cuales incluyen
el inicio de la actividad sexual penetrativa, inicio de uniones estables (legales o consensuales) e
inicio de la maternidad.

Inicio de actividad sexual
Estudios disponibles evidencian que la edad de inicio de la actividad sexual penetrativa ha venido
disminuyendo en el país de manera marcada, por lo menos desde inicios de la década de los 90,
ampliando el periodo de exposición al riesgo de embarazo (Flórez y Núñez, 2003; Flórez y Soto,
2007; Flórez, 2011; Flórez y Soto, 2012). No solo la edad a la cual las jóvenes inician relaciones
sexuales ha venido disminuyendo, sino que la proporción que ha tenido relaciones sexuales a
cada edad (densidad), ha aumentado. Es decir, se amplía tanto el periodo como el porcentaje
de mujeres expuestas al riesgo de embarazo desde edades tempranas. Este comportamiento es
común a los demás países de la región latinoamericana.
Aunque en Colombia la edad de la primera relación sexual ha venido disminuyendo, el ritmo del
descenso ha bajado. Así, por ejemplo, entre 1995 y 2005, la edad mediana a la primera relación
sexual penetrativa entre las mujeres de 20-24 años disminuye un año, de 18,8 a 17,8 años; mientras
que entre 2005 y 2015 desciende un poco menos de medio año, de 17,8 a 17,4 años (Figura 4.8).
El descenso, que ha sido sistemático, se da tanto en zonas urbanas como rurales, en todas las
regiones, en grupos de alto y bajo nivel educativo, y de alto y bajo nivel socioeconómico.
Los diferenciales muestran una menor edad mediana de inicio de actividad sexual en las zonas
rurales, en los grupos menos educados y en los de menor nivel socioeconómico. Sin embargo, estos
diferenciales son mucho más marcados por nivel educativo: en 2015, las mujeres menos educadas
iniciaban relaciones sexuales 2,8 años antes que las más educadas, diferencial que se mantiene
entre 2005 y 2015 (Figura 4.8), pero que disminuye con respecto a 1995 cuando las más educadas
iniciaban entre 4 y 5 años más tarde que las menos educadas (ENDS-1995). En 2015, las mujeres
que más temprano inician relaciones sexuales son las menos educadas (15 años), mientras que
las que más tarde lo hacen, son las del quintil más alto de riqueza (18,1 años) (Figura 4.8).
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Inicio de uniones
Contrario a los cambios marcados en el inicio de relaciones sexuales, el inicio de conformación de
uniones no ha cambiado significativamente entre las mujeres. Así, la edad mediana a la primera
unión (legal o consensual), entre las mujeres de 30-34 años, era 21,6 años en 1995, 21,7 en 2005
y 21,2 años en 2015. A lo largo del tiempo se observan diferenciales marcados que indican que
la primera unión de las mujeres urbanas, las más educadas se da más tarde que en las mujeres
rurales, las menos educadas y las de menor condición económica.
Sin embargo, estos diferenciales son más marcados por nivel educativo: en 2015, las mujeres más
educadas se unen 8 años más tarde que las menos educadas (Figura 4.9). En 2015, las mujeres
que más tarde se unen son las más educadas (25 años), mientras que las que más temprano lo
hacen son las menos educadas (17 años) (Figura 4.9). Estos amplios diferenciales por educación
en la edad de inicio de uniones prácticamente se han mantenido en el tiempo, llevando a que las
mujeres en condiciones sociales más desfavorables vean, con una unión temprana, limitada sus
oportunidades de adelantar estudios y de progresar económicamente y estén más expuestas a
violencias, lo cual a su vez impide lograr la igualdad económica y social.
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Nacimiento del primer hijo
Al igual que en la edad mediana a la primera unión, la edad mediana al nacimiento del primer hijo
no ha cambiado significativamente, a pesar de los grandes avances en educación, participación
laboral y empoderamiento de la mujer de las últimas décadas (Flórez, 2016). Era de esperarse
que mayores niveles educativos llevaran a un aumento en la edad al nacimiento del primer hijo.
Sin embargo, lo que la evidencia indica es más una tendencia al descenso. Por ejemplo, en 1995,
la edad mediana al nacimiento del primer hijo entre las mujeres de 30-34 años era de 22,2 años,
mientras que en 2005 era de 21,6 y en 2015 de 21,5 años.
La edad al nacimiento del primer hijo muestra brechas importantes por zona, región nivel
socioeconómico y nivel educativo: las mujeres urbanas, de mayor nivel de riqueza y de mayor nivel
educativo, tienen su primer hijo más tarde que las mujeres rurales, pobres y menos educadas. Sin
embargo, las brechas son mucho más marcadas por nivel educativo: en 2015, las mujeres de 30-34
años más educadas tenían su primer hijo 6,2 años más tarde que las mujeres sin educación; y las
mujeres más ricas, 4 años más tarde que las más pobres (Figura 4.10). En 2015, las mujeres que
más tarde tienen su primer hijo son las más educadas (24,8 años), mientras las que más temprano
los tienen son las menos educadas (18,6 años) (Figura 4.10).
A pesar de que las brechas parecen haberse cerrado (la educativa era 9,6 años en 2005 – Figura
4.10), aun es de gran magnitud, especialmente la educativa, con las implicaciones para las
mujeres, las cuales, debido al nacimiento de su primer hijo, generalmente se retiran del sistema
educativo truncando su trayectoria educativa, con efectos sobre su trayectoria laboral y su
bienestar económico futuro.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)-2015, el 8,7% de las razones
de abandono del sistema educativo en las mujeres tiene que ver con el embarazo o el cuidado de
los/las niños/as. Por otra parte, un estudio retrospectivo de fecundidad adolescente que se realizó
en el 2003 en Bogotá y Cali, evidenció que el 70% de las madres adolescentes de estratos bajos
había abandonado el sistema educativo antes de su primer embarazo y que la mayoría (80%), no
se reintegra al sistema educativo (Flórez et al., 2004).
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4.2.4. Desigualdades en servicios de salud materna
Atención durante el embarazo
Como se abordó en el capítulo 3.2, la atención médica durante el embarazo es un factor que
contribuye a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna, así como de las complicaciones
durante el parto y las muertes neonatales. Aunque el país ha experimentado un aumento en el
porcentaje de mujeres embarazadas que acudió a por lo menos 4 controles prenatales llegando al
88,4% en 2015, se evidencian preocupantes brechas por grupo étnico, como puede apreciarse en
la figura 4.11.
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Por grupo étnico, se observa que mientras la brecha de la población afrodescendiente empieza a
cerrarse a partir de 2013, la brecha de la población indígena ha venido ampliándose a expensas
del descenso en el porcentaje de mujeres indígenas embarazadas que acudieron a por lo menos 4
controles prenatales que, en 2015, fue del 55%.
La ENDS incluye información sobre la persona que proporcionó el cuidado prenatal para el último
nacimiento y permite observar la evolución de las diferencias en la atención prenatal calificada
por zona, región y quintil de riqueza. Se encuentra que mientras en 2005 el 94% de las mujeres fue
atendida por un profesional de la medicina en su último embarazo, en 2015 este porcentaje llegó
al 97%; en 2005 el porcentaje urbano fue 1.2 veces mayor que el rural y en 2015, 1.06 veces mayor
indicando que aún persiste la brecha urbana/rural (Figura 4.12).
De acuerdo con los resultados de la ENDS 2015, por región se encuentra que, tanto en 2005
como en 2015, las regiones en las cuales el porcentaje de mujeres cuyo último embarazo fue
atendido por un profesional de la salud, es menor al promedio nacional son: Pacífica, Orinoquía
y Amazonía y Atlántica. A su vez, la evolución por quintil de riqueza revela que mientras en el
2005 el indicador resultó inferior al promedio en los quintiles bajo o más bajo, en 2015 solo resultó
inferior al promedio en el quintil más bajo, revelando que persiste la inequidad en la oportunidad
de acceder a cuidados prenatales de calidad en la población más pobre (Figura 4.12).
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En lo que respecta a la calidad de la atención prenatal, comparada con los valores alcanzados en
otras categorías de desigualdad, en 2015, la cobertura es especialmente baja entre las mujeres sin
educación y del quintil de riqueza más bajo, indicando que el acceso a la educación y el nivel SE
son los determinantes más importantes en la generación de esta desigualdad (Tabla 4.1).

Tabla 4.1.
Componentes de la atención prenatal por área de residencia, nivel educativo y nivel de riqueza. 2015

Fuente: Elaboración propia con base en la ENDS-2015.
Mujeres que recibieron hierro
en el control prenatal
Total

94,2

Zona de residencia

Mujeres que se les tomó la
presión arterial
Total

99,1

Zona de residencia

Urbana

95,6

Urbana

99,3

Rural

90,5

Rural

98,6

Educación
Sin educación

Educación
60

Sin educación

99,5

Primaria

90,3

Primaria

98,9

Secundaria

95,4

Secundaria

98,9

Superior

95,9

Superior

99,6

Quintil de riqueza

Quintil de riqueza

Más bajo

89,6

Más bajo

98,1

Bajo

94,5

Bajo

99,6

Medio

96,9

Medio

99,1

Alto

95,2

Alto

99,4

Más alto

96,6

Más alto

99,8

Mujeres que fueron
informadas sobre las
complicaciones del embarazo
Total

86,2

Zona de residencia
Urbana

88,3

Rural

80,3

Educación
Sin educación

72,6

Primaria

80,3

Secundaria

85,5

Superior

90

Quintil de riqueza
Más bajo
Bajo

78,8
86

Medio

87,4

Alto

90,2

Más alto

92,6
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Mujeres que se les tomó una
muestra de sangre
Total

97,7

Zona de residencia

Mujeres que se les tomó una
muestra de orina
Total

96,9

Zona de residencia

Urbana

97,8

Urbana

Rural

97,3

Rural

Educación

Mujeres que fueron pesadas
Total

99,2

Zona de residencia
97
96,7

Educación

Urbana

99,3

Rural

98,8

Educación

Sin educación

97,1

Sin educación

95,3

Sin educación

98,2

Primaria

97,2

Primaria

96,5

Primaria

99,3

Secundaria

97,5

Secundaria

96,4

Secundaria

98,9

Superior

98,2

Superior

Superior

99,5

Quintil de riqueza

98

Quintil de riqueza

Quintil de riqueza

Más bajo

96,7

Más bajo

Más bajo

98,4

Bajo

98,2

Bajo

96,5

96

Bajo

99,5

Medio

97,2

Medio

96,5

Medio

99,2

Alto

98,2

Alto

97,8

Alto

99,4

Más alto

98,7

Más alto

Más alto

99,8

99

Atención del parto
A pesar de ser un indicador que evidencia avances progresivos desde 1998, desigualdades
territoriales como la zona y otros diferenciales como la escolaridad y la pobreza, explican el rezago
de los municipios de algunos departamentos (Figura 4.13). Las mujeres de áreas rurales (90%),
sin educación (54,8%) y en el quintil de riqueza más bajo (86,9%), son quienes menos tienen sus
partos en instituciones de salud, y asimismo son quienes tienen menores porcentajes de partos
atendidos por personal calificado. En contraste con ello, son las mujeres de las áreas urbanas
(99,4%), con educación superior (99,7%) y en el quintil de riqueza más alto (100%), quienes tienen
los mayores porcentajes de partos atendidos en instituciones de salud y por personal calificado.
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De acuerdo con los resultados de la ENDS 2015, y en concordancia con la información presentada,
los departamentos de Vaupés, Amazonas, Guainía, La Guajira, y Putumayo en la Orinoquía y
Amazonía, y del Chocó, Cauca y Nariño del Litoral Pacífico, presentan los indicadores más bajos
de cobertura en atención del parto en una institución de salud y de atención del parto por
profesionales de la salud. En contraposición, los mayores niveles se encuentran en Risaralda, San
Andrés, Cundinamarca, Bogotá D. C, Atlántico, Quindío, Valle y Sucre (Tabla 4.2).

Tabla 4.2
Porcentaje nacimientos ocurridos en establecimiento de salud y porcentaje atendido por
personal de salud por departamento. 2015
Fuente: Elaboración propia con base en la ENDS-2015.
Atención del parto
Departamento

Establecimiento
de salud

Atención por
profesional

Atención del parto
Departamento

Establecimiento
de salud

Atención por
profesional

Chocó

68,1

61,6

Casanare

97,7

98,0

Amazonas

74,0

78,9

Guaviare

97,8

97,1

Guainía

80,1

77,7

Magdalena

98,0

97,7

La Guajira

86,8

81,6

Huila

98,0

97,9

Putumayo

88,0

89,1

N. de
Santander

98,1

98,4

Cauca

88,6

86,5

Nariño

93,8

89,5

Córdoba

94,7

93,5

Vichada

95,4

94,7

Meta

98,6

96,9

Arauca

98,6

98,1

Boyacá

98,7

98,8

Sucre

99,1

98,7

Caquetá

95,8

95,4

Antioquia

96,8

96,9

Valle

99,2

98,1

Quindío

99,4

99,7

TOTAL

96,9

95,9

Cesar

97,0

97,5

Atlántico

99,5

98,7

Santander

97,5

98,4

Bogotá D.C.

99,7

99,0

Caldas

97,5

97,1

Cundinamarca

99,8

99,7

Tolima

97,5

96,9

San Andrés

100,0

99,5

Bolívar

97,6

97,2

Risaralda

100,0

100,0

Las fuentes consultadas destacan el incremento progresivo en los nacimientos ocurridos por
cesárea; evidenciando un aumento de 16,5 p.p. en un periodo de 10 años (2005-2015), en el que
sobresale la región Atlántica. Por otra parte, es importante resaltar que en el 37% de los nacimientos
de los cinco años anteriores a la encuesta, se presentó alguna complicación durante el parto. Este
porcentaje es mayor en la zona rural (42%), entre las mujeres con menor nivel educativo (44%), en
el quintil de riqueza más bajo (43%), y en los departamentos de Vichada (52%), Amazonas y Cauca
(49%), Putumayo (47%), Vaupés (44%), Nariño (43%) y Chocó (42%).

Atención en el postparto
De acuerdo con la ENDS 2015, el 77,5% de las mujeres encuestadas tuvieron un control en el
posparto. Se observa una relación de gradiente respecto de diferenciales como área de residencia,
nivel educativo y quintil de riqueza y, nuevamente, la categoría en que las mayores brechas se
presentan es en la de educación: mujeres que no acceden a educación formal presentan la mitad
de la cobertura de este servicio postparto, comparado con quienes tienen mayor nivel educativo
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(Tabla 4.3). En los departamentos de Chocó, Guainía, Amazonas y Vaupés, el porcentaje de mujeres
que no tuvieron control posparto es superior al 50%.

Tabla 4.3
Proporción de mujeres encuestadas con atención posparto. 2015
Fuente: Elaboración propia con base en la ENDS-2015.
Mujeres que tuvieron control posparto
Total

77,5

Zona de residencia
Urbana

82,4

Rural

64,4

Educación
Sin educación

45,7

Primaria

61,3

Secundaria

75,2

Superior

90,4

Quintil de riqueza
Más bajo

60,6

Bajo

73,1

Medio

83

Alto

89,5

Más alto

92,9

Personal que atendio el control posparto
Médico/a

92,6

Enfermera/o

6,8

Auxiliar

0,5

Comadrona/partera

0

En el capítulo 3.2 se explicó la importancia de la asesoría en anticoncepción como parte de la
atención posterior al parto. También se expuso que, según la ENDS 2015, el 53% de las mujeres que
tuvieron un nacimiento durante los cinco años anteriores a la Encuesta, recibieron información
sobre métodos anticonceptivos. En una mirada desagregada por departamento, zona y nivel
educativo, se encuentra que existen menores porcentajes de mujeres que recibieron información
sobre anticoncepción postparto, en la población de mujeres sin educación formal (23%), en los
departamentos de Magdalena (23%), La Guajira (32%), Cesar (33%), en la región Atlántica (34%),
las mujeres con educación primaria o en el quintil más bajo de riqueza (39%), en la zona rural
(42%) y las menores de 20 años (48%).

Aborto
El Capítulo 3.2 mostró que de acuerdo con los resultados de la ENDS 2015, el 9,6% por ciento de
las mujeres de 13 a 49 años encuestadas tuvo una terminación del último embarazo diferente
a nacido vivo. El 1.1% por ciento fueron interrupciones o aborto inducidos, el 6.8% por ciento
pérdidas o abortos espontáneos y el 1,6% embarazos extrauterinos o muertes fetales. El
porcentaje de interrupciones o abortos inducidos fue mayor entre las mujeres menores de 20
años (3,3%), las solteras (2,9%) y en las cuatro mayores ciudades: Bogotá, Medellín, Barranquilla
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y Cali (alrededor del 2%), entre las mujeres con educación superior y en los quintiles alto y más
alto de riqueza (1,8%).
Sobre el conocimiento del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la ENDS 2015
también encontró que 51% de las mujeres sabe que el aborto está despenalizado; los niveles
más bajos de conocimiento se encontraron entre las mujeres sin educación formal (11%), con
educación primaria (29%) y en el quintil más bajo de riqueza (35.4%).

Mortalidad materna
Si bien hay avances nacionales en términos de mortalidad materna (se expuso en el capítulo 3.2
que la razón de mortalidad materna pasó de 104,9 en 2000 a 53,7 muertes maternas por cada
100.000 nacidos vivos en 2014), los diferenciales en esta materia cobran importancia, ya que la
mortalidad materna resulta ser 3,02 veces más alta en los departamentos del quintil con mayor
Índice de Pobreza Multidimensional como Chocó, Vichada, La Guajira, Córdoba, Guainía, Vaupés
y Putumayo.
Este indicador también impacta de manera diferenciada a los grupos étnicos y según nivel de
riqueza. En 2014, la razón de mortalidad materna entre las mujeres Rom fue de 1.333 muertes
por cada 100.000 nacidos vivos, y en las poblaciones indígenas de 256 muertes por cada 100.000
nacidos vivos (MSPS-ASIS-2016). En 2016, la razón de mortalidad materna era 4,6 veces más alta
entre las mujeres más pobres que entre las menos pobres (Figura 4.14).

4.2.5. Mortalidad infantil
Uno de los indicadores más dicientes del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva es
la mortalidad neonatal (sobrevivencia en el primer mes de vida), porque se relaciona tanto con la
salud materna, como con la calidad del servicio de atención durante el embarazo y el parto. Sin
embargo, en el país únicamente se dispone de datos brutos de este indicador, basados en registros
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vitales y proyecciones de población, que requieren ajustes por calidad. Por tanto, se utiliza la tasa
de mortalidad infantil (a menores de un año), que es un indicador de desarrollo socioeconómico
por cuanto incorpora efectos de acceso a servicios básicos de infraestructura y condiciones de la
vivienda y del medio ambiente.
La tasa de mortalidad infantil (TMI) en el país ha venido disminuyendo sistemáticamente como
parte del proceso de transición demográfica. Sin embargo, a medida que se logran niveles bajos, el
ritmo de descenso cae. Entre 2005 y 2015, la TMI baja de 20,4 a 17,1 defunciones de menores de un
año por 1000 nacidos vivos, descenso que es generalizado en todas las entidades territoriales del
país, con excepción del departamento del Amazonas donde aumenta 4 p.p. (Figura 4.15). A pesar
de esta generalidad, el cambio en la TMI en el periodo no es uniforme, llevando por el contrario a
aumentar la brecha entre los departamentos con mayor y menor tasa.
En 2005, el departamento de Amazonas tenía una TMI que era 3,3 veces la de Bogotá, mientras
que, en 2015, la brecha pasa a ser de 4 a 1. Así, a pesar de los avances en prácticamente todos
los territorios, las ganancias llevan a ampliar las desigualdades. Esto evidencia la necesidad de
esfuerzos adicionales enfocados en los departamentos de mayor mortalidad infantil.
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4.2.6. En acceso y uso de métodos anticonceptivos
Conocer y utilizar métodos anticonceptivos modernos es importante porque, como ya se afirmó,
permite a las personas ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, así como su libertad sexual
y reproductiva. En este sentido, las desigualdades en el acceso y uso a los métodos inciden en el
aumento de la mortalidad y morbilidad materna e infantil, así como en la necesidad de abortos
que con frecuencia se llevan a cabo de manera insegura (Ministerio de Salud y Protección Social
y Profamilia, 2015).
En Colombia, el uso de métodos anticonceptivos modernos ha venido aumentando en las mujeres
en unión: de 59,3% en 1995, a 68,2% en 2005 y a 75,9% en 2015. Al producirse un aumento en
el uso de los métodos modernos, hay una reducción en el uso de los métodos tradicionales. Es
así como en 2010 el 4,3% de las mujeres en edad reproductiva dijeron estar haciendo uso de un
método tradicional, y en 2015 lo declaró sólo el 3,5%. No obstante, para el 2015, hay diferenciales
significativos en esta materia68.
Según la ENDS 2015, el uso de métodos modernos es menor en la región Atlántica (69,1%) y en la
Amazonía y la Orinoquía (74,0%). Y el uso de métodos tradicionales es mayor entre las mujeres
sin educación (7,4%); aquellas quienes se encuentran en el quintil más alto de riqueza (6,5%);
y quienes tienen 5 hijos/as o más (6,7%) (Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia,
2015). Los departamentos de Casanare, Boyacá, Nariño, Risaralda, Quindío y Bogotá son los que
reportan un mayor uso de métodos modernos por parte las mujeres unidas en edad reproductiva.
Sin embargo, departamentos como Chocó (66,7%), La Guajira (66,45), y Vaupés (43,6%), están muy
por debajo del promedio nacional (80,9%) (Figura 4.16).

68 En la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015, el rango de edad corresponde a las mujeres entre los 13 a los 49 años. En las mediciones
anteriores dicho rango era de 15 a 49 años.

173

ASP Colombia 2018

El uso de anticonceptivos modernos es menor en las mujeres rurales, más pobres, de menor nivel
educativo y de la región Atlántica; sin embargo, los diferenciales son más marcados por nivel
educativo. En 2015, la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos entre las mujeres
unidas es 1,24 veces más alta entre las más educadas que entre las menos educadas, mientras que
es muy similar por zona (Figura 4.17).
Puede decirse que estos diferenciales no han cambiado significativamente entre 2005 y 2015,
aunque sí han disminuido respecto a lo observado en 1995 (la brecha por educación era 1,42 y por
zona era 1,11). En 2015, las mujeres en unión que más usan métodos anticonceptivos modernos
son las que viven en Bogotá (80%), mientras que las que menos usan son las menos educadas (sin
educación) (69,2%) (Figura 4.17).
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La disponibilidad de servicios de planificación familiar para todos los grupos sociales y en todos
los territorios, es un elemento fundamental para lograr la igualdad en el uso de métodos. La
necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos disminuye un poco entre 2005 y 2015, al pasar
de 8,6% a 7%. Sin embargo, en 1995 mostraba niveles similares (7,7%), evidenciando que durante
los últimos 20 años no se ha avanzado lo suficiente en el acceso a los métodos modernos.
Los datos muestran que las mujeres en unión de la zona rural, de la región Atlántica, de menor
nivel de riqueza y de menor nivel educativo, no gozan del mismo acceso que las mujeres urbanas,
de mayor riqueza y nivel educativo. Las mujeres del quintil más pobre de riqueza son las que
menor acceso tienen (mayor necesidad insatisfecha), mientras que las de mayor riqueza y las
que viven en Bogotá, son las que disfrutan, en promedio, del mayor acceso (menor necesidad
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insatisfecha). Según los hallazgos de la ENDS 2015, los departamentos de Vaupés, Guainía y
Chocó siguen siendo los que históricamente reportan mayores niveles de necesidad insatisfecha
(Figura 4.18).

En 2015, las mujeres unidas menos educadas tenían una necesidad insatisfecha 2,91 veces mayor
que la de las mujeres más educadas; brecha similar a la observada entre Bogotá y la región
Atlántica (2,84) (Figura 4.19). En 2015, las mujeres unidas con mayor necesidad insatisfecha son las
menos educadas (sin educación) (15,7%), mientras las que tienen menor necesidad insatisfecha
son las que viven en Bogotá (3,7%).
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Por lo general, las campañas de uso de métodos se enfocan en el grupo de las mujeres unidas,
sin embargo, los datos del figura 4.20, sugieren que se deben reforzar las acciones para el
acceso a métodos anticonceptivos para las mujeres no unidas, de tal modo que puedan decidir
autónomamente si desean o no quedar embarazadas, pues estas reportan mayores necesidades
en esta materia, particularmente entre las mujeres con menores recursos.

4.3. Desigualdades generacionales
Los indicadores transversales (en un momento en el tiempo), son el resultado de la combinación
del comportamiento de diferentes generaciones de nacimientos (grupos de edad) que se observan
en diferentes momentos de su ciclo de vida. Debido a los grandes cambios que sufre la estructura
por edad, consecuencia de la transición demográfica, es importante evidenciar los cambios que se
dan entre generaciones de nacimientos y las condiciones de igualdad existentes entre ellas. Para
tal fin, se compara el comportamiento entre grupos de edad en aspectos de transferencias y salud
sexual y reproductiva.

4.3.1. Transferencias intergeneracionales
En el capítulo 3, sección 3.1.7 se evidenció la existencia de desigualdad en las transferencias
entre las generaciones, ya que las transferencias son menores para los adultos jóvenes y
desproporcionadamente grandes para las personas mayores. Se prevé, que, de continuar esta
tendencia, cuando se acelere el envejecimiento, la presión fiscal será excesivamente alta y puede
llevar a la perpetuación de la pobreza y la desigualdad en el país.
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4.3.2. Cambios generacionales en salud sexual y reproductiva
Para evidenciar los cambios en salud sexual y reproductiva entre generaciones, se analizan
los cambios en el inicio de actividades reproductivas (actividad sexual penetrativa, primera
unión, nacimiento del primer hijo) y uso de métodos anticonceptivos por primera vez. Se usa la
información de la ENDS-2015.

En inicio de actividades sexuales y reproductivas
Inicio de actividad sexual
La edad de inicio de actividad sexual penetrativa ha venido disminuyendo entre generaciones
de manera significativa, al mismo tiempo que ha venido aumentando el porcentaje que, a cada
edad, tiene actividad sexual. La tabla 4.4 muestra que el porcentaje de mujeres y hombres que
ha iniciado relaciones sexuales penetrativas antes de edades exactas (15, 18 y 20 años), ha venido
aumentado de manera sistemática en las cohortes más jóvenes respecto de las mayores.
Este aumento es común en zonas urbanas y rurales, y es más acentuado en las mujeres que en
los hombres. Por ejemplo, el 18,2% de las mujeres rurales de 40-44 años inició relaciones sexuales
antes de los 15 años, mientras que tal porcentaje es de 27,2% entre las mujeres rurales de 20-24
años; es decir, aumentó 9 p.p. En los hombres rurales, el aumento es de 31,4% a 35,1% entre las
mismas generaciones; un aumento de 3,7 p.p.
Los cambios intergeneracionales hacia una mayor prevalencia de relaciones sexuales y un
inicio más temprano implican mayores esfuerzos para satisfacer las necesidades de servicios de
salud sexual y reproductiva en las generaciones más jóvenes, incluyendo el acceso a métodos
anticonceptivos modernos, que permitan a las mujeres y hombres vivir su sexualidad y ejercer
sus derechos en SSR.

Tabla 4.4.
Porcentaje de mujeres y de hombres con primera relación sexual antes de los 15, 18 y 20 años por grupo
de edad y zona. 2015

Fuente: ENDS, 2015.

Grupo de
edad

Hombres

Mujeres

Antes de 15
años

Antes de
18 años

Antes de
20 años

Antes de
15 años

Antes de
18 años

Antes de
20 años

20-24

17,0

65,0

86,3

35,6

81,2

92,2

30-34

15,5

60,0

82,2

33,9

77,2

90,4

40-44

11,8

47,4

72,3

32,6

74,1

89,1

20-24

14,1

63,0

85,7

35,8

81,8

92,6

30-34

13,2

58,1

81,6

34,0

78,0

90,7

40-44

10,3

45,6

71,3

32,9

74,2

89,8

20-24

27,2

71,9

88,6

35,1

79,4

91,1

30-34

25,4

68,3

87,6

33,7

74,4

89,2

40-44

18,2

55,3

76,4

31,4

73,7

86,7

Nacional

Urbano

Rural
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Inicio de unión
Contrario a la edad de inicio de relaciones sexuales, la edad de conformación de la primera unión
no ha cambiado de manera significativa entre generaciones. La tabla 4.5 compara, entre tres
generaciones, el porcentaje de mujeres y hombres que se unieron antes de edades exactas (15,
18 y 20 años). A nivel nacional, dichos porcentajes no han cambiado de manera notable en las
mujeres, mientras que en los hombres parece surgir una tendencia hacia la postergación de la
primera unión (menores porcentajes de unidos a cada edad exacta), en la generación más joven
(Figura 4.21).
Por zona, parecería que se vislumbra un leve cambio en las mujeres de la cohorte más joven en
el inicio de su primera unión antes de las edades exactas consideradas, pero en sentido contrario
entre zonas. Así, mientras en la zona urbana parece que el porcentaje baja en la cohorte 20-24
años respecto a la de 30-34 años, en la zona rural tiende a aumentar. Esto implica que en la zona
urbana se está dando una tendencia en las mujeres a posponer la primera unión en la cohorte
más joven, mientras en la zona rural, la tendencia es a adelantarla.
En los hombres, el cambio intergeneracional es común en zonas urbanas y rurales hacia una
postergación de la conformación de la primera unión. Esto sugiere la necesidad de ofrecer
oportunidades (educativas y laborales) a las mujeres rurales de las nuevas cohortes (más jóvenes),
con el fin de que tengan opciones para decidir si inician o posponen su primera unión.

Tabla 4.5.
Porcentaje de mujeres y de hombres con primera unión
antes de los 15, 18 y 20 años por grupo de edad y zona. 2015

Fuente: ENDS, 2015.

Grupo de
edad

Hombres
Antes de 15
años

Antes de
18 años

Mujeres
Antes de
20 años

Antes de
15 años

Antes de
18 años

Antes de
20 años

Nacional
20-24

4,9

23,4

39,6

1,2

6,7

15,6

30-34

5,0

25,0

40,7

1,3

9,9

21,7

40-44

4,7

23,2

38,8

1,3

7,9

18,2

Urbano
20-24

3,1

18,8

34,3

1,1

5,6

13,1

30-34

4,3

21,1

36,5

1,1

9,3

20,9

40-44

4,1

21,2

36,7

1,1

6,7

16,4

Rural
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20-24

11,1

39,6

58,3

1,7

9,8

23,1

30-34

8,2

41,7

58,7

2,2

12,1

24,7

40-44

7,2

31,5

48,0

1,8

12,1

24,0
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Nacimiento del primer hijo/a
Al igual que el inicio de la conformación de la primera unión, el nacimiento del primer hijo/a
también parece que se está posponiendo en las nuevas generaciones. La tabla 4.6 compara, entre
generaciones, el porcentaje de mujeres y hombres que ha tenido su primer hijo antes de edades
exactas (15, 18 y 20 años). Los resultados indican que, a nivel nacional y en la zona urbana, el
porcentaje de mujeres y hombres que ha tenido su primer hijo antes de los 15, 18 y 20 años
aumenta en la cohorte 30-34 años, respecto a la cohorte 40-44 años, pero disminuye en la cohorte
20-24 años, respecto a la cohorte 30-34 años (Figura 4.22).
Estos cambios intergeneracionales están acordes con el aumento en la prevalencia del embarazo
en la adolescencia observado entre 1995 y 2005, y el descenso que se da a partir de 2005. En la zona
rural, por el contrario, aún no se observa una tendencia clara en las generaciones más jóvenes
a posponer el nacimiento del primer hijo. Esto sugiere la necesidad de esfuerzos adicionales
para garantizar a las mujeres y hombres de las nuevas generaciones, especialmente de las zonas
rurales, el acceso a información, servicios y suministros en SSR que les permitan decidir cuándo
tener su primer hijo.
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Tabla 4.6.
Porcentaje de mujeres y de hombres con primer hijo antes
de los 15, 18 y 20 años por grupo de edad y zona. 2015

Fuente: ENDS, 2015.
Grupo de
edad

Hombres
Antes de 15
años

Antes de
18 años

Mujeres
Antes de
20 años

Antes de
15 años

Antes de
18 años

Antes de
20 años

Nacional
20-24

4,9

23,4

39,6

1,2

6,7

15,6

30-34

5,0

25,0

40,7

1,3

9,9

21,7

40-44

4,7

23,2

38,8

1,3

7,9

18,2

Urbano
20-24

3,1

18,8

34,3

1,1

5,6

13,1

30-34

4,3

21,1

36,5

1,1

9,3

20,9

40-44

4,1

21,2

36,7

1,1

6,7

16,4

Rural
20-24

11,1

39,6

58,3

1,7

9,8

23,1

30-34

8,2

41,7

58,7

2,2

12,1

24,7

40-44

7,2

31,5

48,0

1,8

12,1

24,0

Uso de anticonceptivos por primera vez
El momento de iniciar el uso de anticonceptivos muestra cambios significativos entre generaciones.
La tabla 4.7 muestra, entre las mujeres que han usado anticonceptivos, un aumento importante
entre generaciones en el porcentaje de aquellas que iniciaron el uso de anticonceptivos antes del
nacimiento de su primer hijo. Esta tendencia es común en zonas urbanas y rurales.
La figura 4.23 ilustra el cambio a nivel nacional. En la cohorte más joven (20-24 años), el 79,9%
de las mujeres que han usado anticonceptivos iniciaron el uso antes del nacimiento del primer
hijo, mientras que menos de la mitad (48%), lo hizo en la cohorte de 40-44 años. Es importante
mencionar que, a pesar de estos cambios intergeneracionales positivos en el inicio del uso de
anticonceptivos, un menor porcentaje de las mujeres rurales de las generaciones más jóvenes
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inicia el uso antes del nacimiento del primer hijo respecto de las mujeres urbanas: 66% vs 83,8%.
Esto implica una mayor necesidad de ofrecer información, servicios y suministros de SSR a las
mujeres rurales de las generaciones jóvenes para que tengan la oportunidad de decidir usar
anticonceptivos para posponer el nacimiento de su primer hijo.

Tabla 4.7.
Distribución de mujeres que han usado métodos anticonceptivos según número de hijos al usar
anticonceptivos por primera vez, por grupo de edad y zona. 2015

Fuente: ENDS, 2015.
Grupo de
edad

Número de hijos al usar anticonceptivos por primerza vez:
0

1

2 o más

Total

Antes de
18 años

Antes de
20 años

20-24

79,9

17,0

3,1

100,0

2,8

9,6

30-34

60,3

30,3

9,4

100,0

4,9

11,6

40-44

48,0

33,4

18,6

100,0

4,1

12,9

20-24

83,8

14,2

2,0

100,0

2,6

7,8

30-34

65,2

28,3

6,5

100,0

5,3

11,0

40-44

51,8

33,3

14,9

100,0

4,2

13,1

Nacional

Urbano

Rural
20-24

66,0

27,0

7,0

100,0

3,2

14,9

30-34

39,3

39,1

21,6

100,0

3,7

13,5

40-44

30,9

33,9

35,2

100,0

3,6

12,2

4.4. Desigualdades por sexo
Las desigualdades en SSR se observan en las dimensiones territoriales, económicas, sociales y
generacionales, como se ha evidenciado hasta ahora, así como también en las desigualdades
por sexo. De igual forma, las desigualdades por sexo no solo se observan en el ámbito de la SSR,
sino que también se dan en las dimensiones sociales (educación, cuidado familiar, violencia, por
ejemplo) y en las dimensiones económicas (mercado laboral e ingresos), las cuales a su vez se
reflejan en las desigualdades en SSR.
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Esta sección se centra en evidenciar las desigualdades por sexo tanto en SSR (inicio de actividades
reproductivas), como en algunas de las dimensiones sociales (cultura, educación, cuidado familiar,
violencia) y económicas (mercado laboral). Se usa información de la ENDS-2015 realizada por el
Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia y de la GEIH del DANE.

4.4.1. En inicio de actividades reproductivas
Inicio de la actividad sexual
Como se reveló en la sección anterior, la edad de inicio de actividad sexual penetrativa ha venido
disminuyendo en las generaciones más jóvenes respecto a las mayores. Por tanto, con el fin de
evidenciar desigualdades por sexo, es necesario controlar por cohorte de edad. La figura 4.24
muestra la edad mediana a la primera relación sexual de hombres y mujeres de la cohorte 20-24
años, y las brechas territoriales y socioeconómicas en este indicador por sexo.
Los resultados indican que (i) los hombres inician relaciones sexuales más temprano que las
mujeres (1,2 años en promedio); (ii) entre los hombres no hay diferencias socioeconómicas
ni territoriales marcadas (en ningún caso se llega a 1 año de diferencia), mientras que en las
mujeres las brechas son amplias, especialmente por nivel educativo (2,8 años de diferencia en la
edad mediana de la primera relación entre las menos y las más educadas); (iii) entre hombres y
mujeres, el grupo que más temprano inicia relaciones sexuales son las mujeres menos educadas,
que inician antes que cualquier grupo de hombres, y el grupo que más tarde lo hace, son las
mujeres del quintil más alto de riqueza.
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Superior
Urbano

Rural

Urbano
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La Figura 4.25 detalla, para la cohorte de 30-34 años, las brechas por sexo en la edad de inicio
de relaciones sexuales por condiciones socioeconómicas. Las mayores brechas se observan
en los territorios más desarrollados y grupos más favorecidos socialmente: Bogotá, educación
superior, zona urbana, quintil más alto de riqueza. Es decir, las mujeres en esos grupos socioterritoriales posponen el inicio de su primera relación sexual con respecto a los hombres, mucho
más que sus congéneres en condiciones menos favorecidas socio-territorialmente. Esto coloca en
situación desventajosa a las mujeres rurales, menos educadas y pobres respecto a las urbanas,
más educadas y ricas.

Edad a la primera unión
Se acaba de señalar que los hombres inician relaciones sexuales penetrativas más temprano que
las mujeres, en promedio 1,2 años. Sin embargo, la evidencia indica que las mujeres constituyen
su primera unión mucho más temprano que los hombres. La figura 4.26 muestra la edad mediana
a la primera unión de hombres y mujeres de la cohorte 30-34 años, y las brechas territoriales y
socioeconómicas en este indicador por sexo.
Los resultados indican que (i) los hombres se unen en promedio 3,6 años más tarde que las
mujeres: 24,8 vs. 21,2 años; (ii) tanto en hombres como en mujeres hay brechas socio-territoriales,
pero son mucho más marcadas en las mujeres que en los hombres. Para ambos sexos, las brechas
más amplias son las educativas y por nivel de riqueza: las mujeres más educadas se unen por
primera vez 8 años más tarde que las menos educadas, y a su vez, en el caso de los hombres, la
brecha educativa es de 6,6 años; (iii) los hombres que más temprano se unen por primera vez (los
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menos educados), lo hace a la edad mediana de las mujeres (21,1 años), mientras que las mujeres
que más tarde se unen (las más educadas), lo hacen a la edad mediana de los hombres; (iv) los
hombres que más tarde se unen (a los 27,7 años, que corresponde a los más educados/más ricos),
lo hacen más de 10 años después que las mujeres que más temprano se unen (a los 17 años, que
corresponde a las menos educadas).
Estas desigualdades por sexo en la edad mediana a la primera unión, ponen de manifiesto la gran
desventaja de las mujeres a la hora de conformar su primera unión ya que sucede en una etapa
de sus vidas en las cuales deberían estar acumulando capital humano, por tanto, ven truncada su
trayectoria educativa y laboral, con las consecuencias negativas que esto conlleva.
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La figura 4.27 detalla, para la cohorte de 30-34 años, las brechas por sexo en la edad de conformación
de la primera unión por condiciones socioeconómicas. Contrario a lo observado en el inicio de
relaciones sexuales, las mayores brechas por sexo se observan en los grupos socio-territoriales
menos favorecidos: zona rural, menos educados, menor nivel de riqueza, y en la región Oriental.
Por ejemplo, las mujeres con primaria se unen por primera vez 4,8 años más tarde que los hombres
de su mismo nivel educativo; en educación superior la brecha por sexo es de 2,7 años.
Así, las mujeres menos favorecidas socio-territorialmente se encuentran en una condición de
desigualdad, frente a sus congéneres de mejores condiciones sociales y frente a los hombres de su
misma condición social. Este grupo de mujeres están en mayor riesgo de truncar sus trayectorias
educativas y laborales, y por ende de reproducir sus condiciones de pobreza en sus hijos.
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Nacimiento del primer hijo/a
Las mujeres se unen más temprano que los hombres y tienen su primer hijo/a mucho más
temprano que los hombres. La figura 4.28 muestra la edad mediana al primer nacimiento de
hombres y mujeres de la cohorte 30-34 años, y las brechas territoriales y socioeconómicas en este
indicador por sexo.
Los resultados indican que (i) las mujeres tienen, en promedio, su primer hijo casi 6 años más
temprano que los hombres (21,5 vs. 27,4 años); (ii) tanto en hombres como en mujeres hay brechas
socio-territoriales, aunque son más marcadas en las mujeres que en los hombres. Para ambos
sexos, las brechas más amplias son por nivel educativo: las mujeres más educadas tienen su
primer hijo 6,3 años más tarde que las menos educadas; mientras que en los hombres se estima
que las brechas están por encima de los 5 años (no se puede estimar aún la mediana para los más
educados); (iii) el grupo de hombres que más temprano tiene su primer hijo (los menos educados,
a los 25,2 años), lo hace medio año más tarde que el grupo de mujeres que más tarde tiene su
primer hijo (las más educadas a los 24,8 años); (iv) los hombres que más tarde tienen su primer
hijo (los que viven en Bogotá, a los 29,3 años), lo hacen más de 11 años más tarde que las mujeres
que más temprano tienen su primer hijo (las menos educadas, a los 18,5 años).
Estas amplias brechas por sexo en la edad al nacimiento del primer hijo, ponen en condición
de desigualdad a las mujeres, pues el nacimiento de su primer hijo ocurre en un periodo de
acumulación de capital humano que lleva a ver truncadas sus trayectorias educativas y laborales.
Como se evidenció arriba, un porcentaje importante de mujeres da como razón de deserción
escolar el embarazo o el cuidado de los hijos.
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La figura 4.29 detalla, para la cohorte de 30-34 años, las brechas por sexo en la edad al nacimiento
del primer hijo por condiciones socioeconómicas. Los resultados indican amplias brechas por sexo
en todas las dimensiones socio-territoriales: las mujeres tienen su primer hijo más temprano que
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los hombres, fluctuando la brecha entre 4,3 años en el quintil medio de riqueza hasta 7,8 años
en Bogotá. Nuevamente, los resultados evidencian las condiciones de desigualdad de las mujeres
frente a los hombres en el inicio de la maternidad/paternidad.

Maternidad y paternidad en la adolescencia
La maternidad en la adolescencia ha sido un fenómeno ampliamente estudiado por su
comportamiento y las implicaciones negativas que tienen, tanto para la madre adolescente
(truncamiento de su trayectoria educativa y laboral), como para su hijo (bajo peso al nacer)
(Rodríguez, 2008; Rodríguez, 2017). Sin embargo, sólo hasta la ENDS-2015 se dispone de información
sobre la paternidad temprana (y en general sobre la paternidad).
La figura 4.30 muestra el porcentaje de hombres y mujeres adolescentes (15-19 años), con al menos
un hijo, y las brechas territoriales y socioeconómicas en este indicador por sexo. Los resultados
para el 2015 indican que (i) el tener hijos en la adolescencia es un fenómeno casi exclusivo de las
mujeres: el 13,6% de las mujeres adolescentes ya tiene por lo menos un hijo, mientras que este
porcentaje es de 2,1% en los hombres; (ii) las brechas socio-territoriales son más marcadas en las
mujeres. Sin embargo, las mayores brechas, tanto en hombres como en mujeres, se dan por nivel
educativo: el porcentaje de mujeres adolescentes madres es 6,62 veces mayor entre las mujeres
menos educadas, que entre las más educadas, y en los hombres la relación es de 4,67 a 1; (iii) la
mayor prevalencia de paternidad se observa en los menos educados (con primaria, 4,2%), la cual
es menor a la menor prevalencia de maternidad en las mujeres (más educadas y más ricas, 5,5%);
(iv) la mayor prevalencia en las mujeres (menos educadas, 36,4%) es 40 veces la menor prevalencia
observada en los hombres (más educados, 0,9%).
La información también está demostrando que las adolescentes, además de tener más riesgo de
tener hijos e hijas que los hombres, lo hacen con personas mayores que ellas y esto se debe a la
relación de poder e inequidad en niños y niñas adolescentes y la exposición a la violencia.
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La figura 4.31 muestra las brechas por sexo en la proporción de adolescentes con al menos un hijo,
por condiciones socioeconómicas. Los resultados indican que las brechas por sexo más amplias se
observan en los grupos más desfavorecidos socialmente: en la zona rural, los menos educados y
los más pobres, como también en la región Oriental.
Así, por ejemplo, en la región Oriental la prevalencia de adolescentes con al menos un hijo es 11,4
veces mayor en las mujeres que en los hombres. La brecha es alrededor de 8:1 en los grupos menos
educados (primaria), del quintil más bajo de riqueza y en la zona rural. Las menores brechas
por sexo se observan en Bogotá, en donde el porcentaje de adolescentes madres es 3,7 veces el
porcentaje de adolescentes padres.

4.4.2. En educación
La asistencia escolar ha aumentado significativamente en el país desde la década de los años 50.
Existen dos indicadores de asistencia escolar por nivel educativo: la Tasa Bruta de Escolaridad69
(TBE), que permite establecer la evolución de la respuesta de la oferta educativa para atender la
población escolar; y la Tasa Neta de Escolaridad (TNE) que además de medir cobertura, refleja
también la eficiencia del sistema. A medida que se logra más cobertura y se va siendo más
eficiente, la TNE se aproxima a 100%.

69 La Tasa Bruta de Escolaridad (TBE) para un nivel, mide la relación entre la población que asiste a ese nivel y la población total que de acuerdo
con su edad debe asistir al nivel respectivo. Por lo tanto, puede llegar a ser mayor al 100%. La Tasa Neta de Escolaridad (TNE) para un nivel dado
expresa en qué medida la población que por su edad debería estar asistiendo a ese nivel efectivamente está escolarizada en ese nivel. De acuerdo
con el Ministerio de Educación, los niveles y edades correspondientes son: Primaria entre 6-10 años; secundaria entre 11-16 años; y superior entre
17-21 años (MinEducación, 2013).
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En el caso de primaria, la TBE se dobló entre 1951 y 1985, al pasar de 56% a 112% (Flórez, 2016),
nivel alrededor del cual se ha mantenido: en 2007 era de 103,6% y en 2017 de 110,8% (DANE, GEIH2016). Una TBE mayor al 100% indican que la capacidad instalada existente es suficiente para
atender la población que debe asistir a primaria, y que existen problemas de repetición y extraedad que en el fondo reflejan ineficiencias internas del sistema. La TNE primaria aumentó, de 57%
en 1973 a 80% en 1993 (Flórez, 2016) y a 90,6% en 2016 (DANE, GEIH-2016). Los grandes avances
en la cobertura primaria se dan sin mayores diferenciales por sexo: tanto la TBE como la TNE
primaria son muy similares entre hombre y mujeres (Figura 4.32), indicando un acceso equitativo
por sexo a la educación primaria.

En el caso de secundaria, los esfuerzos por ampliar la cobertura han sido aún mayores: la TBE
aumenta de 6% en 1951 a 64% en 1993 (Flórez 2016), sube a 126,6% en 2007 y a 142,5% en 2016
(DANE, GEIH-2016). Es decir, la oferta de educación secundaria aumenta en 10 veces entre 1951
y 1993, casi se dobla entre 1993 y 2007, y sigue aumentando en los últimos 10 años. Una TBE de
142,5% en 2016, bastante por encima del 100%, indica que la capacidad instalada es suficiente para
atender la población que debe asistir a secundaria, pero también indica que existen problemas de
repetición y extra-edad, que en el fondo reflejan ineficiencias internas del sistema.
Los aumentos en la TNE secundaria son también significativos: pasa de 20% en 1973 a 44% en
1993 (Flórez, 2016), sube a 65,7% en 2007 y a 73,6% en 2016. Sin embargo, aún en 2016 no se logra
cubrir la totalidad de la población entre 11-16 años, que es la que debería asistir a secundaria,
solamente se cubre un poco menos de las tres cuartas partes de esta población. Al igual que en
primaria, los avances en la cobertura de secundaria favorecen tanto a las mujeres como a los
hombres, llevando a brechas mínimas por sexo tanto en la TBE como en la neta (Figura 4.32).
A pesar de los avances en cobertura en secundaria, la TNE en 2016 de 73,6% evidencia los grandes
esfuerzos que el Gobierno debe hacer para cumplir con las metas del Plan de Desarrollo 20142018, en donde se establece que la educación obligatoria va hasta el grado 11 y no hasta el grado
noveno, como lo establece actualmente la Constitución. Igualmente, reglamenta la gratuidad
educativa para todos los estudiantes de las instituciones educativas estatales, matriculados entre
los grados transición y undécimo (Ministerio de Educación Nacional, Decreto 4807 de 2011).
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Contrario a la alta cobertura de la educación primaria y de los avances en secundaria, la
cobertura en la educación superior es muy baja. En 2007, la TBE en educación superior era
de 35,5% y la TNE era del 18,4% (DANE, GEIH-2007). Es decir, ni siquiera se cubría a la quinta
parte de la población que por su edad debería cursar la educación superior. Sin embargo, en los
últimos 10 años se observan aumentos no despreciables: en 2016, la TBE superior aumentó al
51,4% y la TNE al 25,2%. Sin embargo, sólo una cuarta parte de la población en edad de cursar
estudios superiores lo hace.
Contrario a primaria y secundaria, en educación superior los avances han favorecido a las mujeres:
en 2016, la TBE superior era 47,5% en los hombres y 55,3% en las mujeres; mientras que la TNE
superior era 22,9% y 27,5% en hombres y mujeres, respectivamente (Figura 4.33). Sin embargo, aún
en las mujeres, las coberturas en educación superior son bajas: en 2016, escasamente 1 de cada 2
mujeres de 17-21 años asiste a una institución de educación superior.
Las tasas de asistencia escolar por zona de residencia (Figura 4.33) y región (Figura 4.34) indican
mayor cobertura en las zonas urbanas y en las regiones más desarrolladas, diferencial que se
acentúa al aumentar el nivel educativo. Las menores tasas de cobertura, en 2016, se observan en
la zona rural y en la región Atlántica, y las mayores en Bogotá. Así, mientras en Bogotá se tiene
una TBE en educación superior de 75%, en la región Pacífica es de 39,5% y en la zona rural de
15% (DANE, GEIH-2016).
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Al igual que en el total nacional, en ninguna región o zona se observan brechas por sexo en el nivel
primaria, y prácticamente tampoco en secundaria (Figura 4.35). Las brechas por sexo se vuelven
importantes en el nivel superior, a favor de las mujeres. Por ejemplo, en la TBE en superior, la
mayor brecha se observa la zona resto (la tasa femenina es 1,5 veces la masculina, mientras que
la menor brecha está en la región Bogotá; la tasa femenina es 1,02 veces la masculina). Así, las
brechas por sexo en asistencia escolar son amplias en los niveles altos de educación y favorecen a
las mujeres al permitirles mayor oportunidad de incrementar su capital humano.

Las bajas coberturas netas en educación secundaria y superior, llevan a que el promedio de años
de educación de la población de 15 años o más no sea muy alto. En 2016, era 8,8 años, siendo
mayor en Bogotá (10,5 años) y menor en la zona resto (6 años). Las brechas por sexo en asistencia
escolar, favorable a las mujeres, se refleja en un promedio de años de educación algo mayor en
las mujeres que en los hombres: 9 vs 8,7 en 2016 (Figura 4.36). Las mayores brechas por sexo se
observan en las zonas y regiones de menor nivel socioeconómico: zona rural (5,7 vs 6,3) y región
Atlántica (8,3 vs 8,8), mientras que en Bogotá no existen diferencias por sexo (10,6 vs 10,5).
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Estos resultados implican la urgente necesidad de mejorar la eficiencia del sistema educativo a
nivel secundaria y ampliar la cobertura en educación superior, con el fin de darle la oportunidad
a los/las adolescentes y jóvenes de incrementar su capital humano y tener un mejor desempeño
en el mercado laboral.

4.4.3. En el mercado laboral
Colombia, al igual que otros países de América Latina, ha experimentado, desde la década de
los 60, una creciente participación femenina frente a una relativa estabilidad o inclusive una
reducción de la participación masculina. Así, entre 2007 y 2016, la Tasa Global de Participación
laboral70 (TGP) del país, aumentó en los hombres de 71,1% a 74,9%, mientras que en las mujeres
pasó de 46,1% a 54,5% (Figura 4.37), originando una disminución en la brecha por sexo: en 2007, la
TGP masculina era 1,54 veces la femenina, mientras que en 2016 es 1,37 veces. Esta tendencia se
da tanto en la zona urbana como rural, pero la brecha se cierra mucho más en la zona rural. En
2007, la TGP masculina rural era 2,46 veces la femenina, mientras que en 2016 la relación baja a
1,81; en la zona urbana la brecha pasa de 1,39 a 1,29 (Figura 4.37).

Los aumentos en la TGP femenina se dan especialmente en las edades del periodo reproductivo,
en los grupos de edad entre los 20 y los 50 años, llevando a que el patrón de participación laboral
femenino sea, en 2016, en forma de U invertida, similar al patrón masculino, pero a un menor
nivel (Figura 4.38). Esta creciente participación laboral femenina en las edades reproductivas lleva
a que la mujer asuma doble carga laboral: la reproductiva (cuidado de los hijos) y la laboral. Sin
embargo, aún en 2016, las mayores brechas por sexo en la participación laboral se dan en las
edades reproductivas, lo cual se relaciona con el hecho de que la mujer es la principal responsable
de las tareas domésticas y de cuidado, lo cual limita su participación laboral (Marcillo, 2015).

70 La Tasa Global de Participación laboral se define como la relación entra la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población en edad de
Trabajar (PET). La PEA, a su vez, está compuesta por la población ocupada más la desocupada; mientras que la PET es la población de 12 años o
más en zona urbana y 10 años o más en zona rural.
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Estudios disponibles (Flórez y Álvarez, 2017), indican que las diferencias por sexo en la tasa de
participación laboral son mayores en los hogares que se encuentran en las etapas inicial y de
expansión del ciclo de vida del hogar, cuando los niños están más pequeños. Estas diferencias
sugieren la persistencia de patrones culturales de roles de género en donde el hombre es el
proveedor de ingresos y la mujer la cuidadora y responsable de la crianza de los hijos.

El mayor dinamismo de la participación laboral femenina frente a la masculina lleva a que
aumente de manera significativa el porcentaje de mujeres dentro de la población ocupada,
fenómeno que se ha denominado “feminización de la fuerza de trabajo” (Arriagada, 1997). Así, en
1951 las mujeres representaban el 18% de la fuerza laboral total del país, mientras en 1993, eran
el 30% (Vásquez, 2015). En 2007, pasan a ser el 38,8% y en 2016 alcanzan el 41,9% (Figura 4.39).
Este fenómeno se da tanto en zonas urbanas como rurales, pero en la última década, el proceso ha
sido más acelerado en la zona rural: el porcentaje de mujeres en la población ocupada aumenta
de 24% a 31,1% (Figura 4.39). Estos resultados sugieren que el proceso de feminización de la fuerza
laboral parece acelerarse en las últimas décadas, lo cual podría relacionarse con el descenso
de la fecundidad, el incremento en la asistencia escolar y el nivel educativo de la población,
especialmente de la población femenina, como se evidenció en las secciones anteriores.
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El aumento de la importancia de las mujeres en la población ocupada se da en todos los grupos
de edad (Figura 4.40), pero especialmente en las edades avanzadas, por encima de los 55 años, lo
cual podría relacionarse con el proceso de envejecimiento, la mayor sobrevivencia de las mujeres
y la necesidad de las mujeres de permanecer en el mercado laboral después de alcanzar la edad
de pensión, debido a los menores porcentajes de mujeres pensionadas que de hombres. Según el
estudio Misión Colombia Envejece (Fedesarrollo-Fundación Saldarriaga Concha, 2015), 27,4% de los
hombres en edad de pensionarse recibe una pensión y únicamente 20% de las mujeres la recibe.
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Una mayor ocupación no necesariamente implica que sea en trabajos formales, de alta calidad
y buena remuneración. Un alto porcentaje de la población ocupada es considerada trabajador
informal71: en 2016, 59,8% a nivel nacional, 53,6% en la zona urbana y 81,9% en la rural (DANE,
GEIH-2016), porcentaje similar al observado en 2007. La tasa de informalidad tiende a ser similar
entre hombres y mujeres, especialmente en la zona rural; mientras que es un poco mayor en
las mujeres que en los hombres, en la zona urbana (Figura 4.41). Más que diferencias por sexo,
se observan brechas marcadas por zona: la informalidad en la zona rural es 1,5 veces la de la
zona urbana.

La tasa de informalidad por grupos de edad muestra un patrón en forma de U, tanto en hombres
como en mujeres (Figura 4.42), sugiriendo que la población inicia su inserción en el mercado de
trabajo a través de la informalidad, luego se formaliza a medida que adquiere capital humano
(educación y experiencia), y luego termina el ciclo nuevamente en la informalidad después de
pensionarse o para finalizar su vida laboral.
No se observan brechas diferenciales en grupos particulares, siendo siempre la informalidad un
poco mayor en las mujeres que en los hombres, con excepción de los grupos 15-19 y 20-24 años en
donde la informalidad en los hombres es mayor que en las mujeres: 75,1% vs 70,8% en el primer
grupo, y 51,3% vs 47,9%, en el segundo. Esta diferencia en estos dos grupos de edad está acorde
con el comportamiento en asistencia escolar: estos grupos de edad corresponden a la educación
media y superior, en donde se observó una menor tasa de asistencia escolar entre los hombres,
sugiriendo que salen del sistema educativo y se insertan en la informalidad laboral.

71 Según el DANE (2009), se consideran ocupados informales a: (i) Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos,
negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; (ii) Los trabajadores
familiares sin remuneración; (iii) Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; (iv) Los empleados domésticos; (v)
Los jornaleros o peones; (vi) Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto los independientes
profesionales; y (vii) Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno.
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4.4.4. En el cuidado familiar
De acuerdo con un estudio reciente realizado con la Encuesta de Uso del Tiempo ENUT- 2012/13
(García, Mantilla y Plazas, 2015), los colombianos de 10 años o más dedican 84 mil millones de
horas al año al trabajo, de las cuales 58,3% corresponde a trabajo comprendido en el Sistema de
Cuentas Nacionales (SCN) y 41,7% a trabajo no comprendido en el SCN72; el 47,4% del total de
horas de trabajo son realizadas por los hombres y el 52,6% por las mujeres (con base en la figura
4.43). Es decir, las mujeres tienen una mayor carga laboral total que los hombres.
Se observan grandes diferencias por sexo en el tiempo dedicado al trabajo según se realice dentro
o fuera del SCN. Así, del total de horas de trabajo comprendido en el SCN, el 66,3% las realizan
los hombres, mientras que el 79,1% del total de horas no comprendidas en el SCN, son realizadas
por las mujeres. Es decir, las mujeres realizan más de las tres cuartas partes del trabajo no
comprendido en el SNC, mientras que los hombres la tercera parte. Esto evidencia la mayor carga
de tiempo de trabajo total de las mujeres, y la subvaloración de su contribución a la economía,
debido a que la mayor parte de su trabajo no se considera en el SCN.
Este resultado se corrobora al analizar la distribución del tiempo de hombres y mujeres en trabajo
dentro y fuera del SCN. Con base en la figura 4.43, se estima que el 81,7% de las horas de trabajo
realizadas por los hombres son de trabajo comprendido en el SCN, mientras que sólo el 37,3% de
las horas de trabajo realizado por las mujeres corresponde a trabajo comprendido en el SCN. Lo
contrario sucede con el trabajo no comprendido en el SCN: 18, 3% del total de horas de trabajo
de los hombres vs. 62,7% de las mujeres. Es decir, cerca de dos terceras partes del trabajo de las
mujeres no se tiene en cuenta en el SCN, mientras esto sucede con menos de la quinta parte del
trabajo de los hombres.

72 Con respecto a las actividades de cuidado, están fuera del SCN la producción de servicios de cuidado realizada de manera no remunerada por
las personas para el cuidado de sus familias o de la comunidad, es decir, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Están dentro del SCN,
los servicios de cuidado que están mediados por relaciones mercantiles con respecto al trabajo (García, Mantilla y Plazas, 2015).
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Del total de horas de trabajo no comprendido en el SCN (35 miles de millones de horas), la
mayor parte (99,5%) corresponde al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (TDCNR),
con aproximadamente 34,8 miles de millones de horas (Tabla 4.6). Del total de horas de TDCNR,
la mayor parte se dedicó a alimentación (34,9%) y limpieza/mantenimiento del hogar (23,6%).
Del total de horas de TDCNR, el 79,4% son realizadas por las mujeres y el 20,6% por los hombres,
lo cual demuestra la amplia brecha en la división por sexo del trabajo al interior del hogar.
Esto se corrobora al analizar las actividades por su función: cerca del 90% de las actividades de
alimentación, mantenimiento de vestuario y el 75% de las actividades de limpieza/mantenimiento
del hogar y cuidado y apoyo de personas, son realizadas por las mujeres (Tabla 4.1). Claramente,
en el país, persisten patrones culturales de roles de género en donde la mujer es quien ejerce el rol
reproductor, de crianza de los hijos, y mantenimiento del hogar.

Tabla 4.8.
Número anual de horas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (TDCNR) según funcionalidad
por sexo. Población de 10 años o más. 2012-2013

Fuente: García, Mantilla y Plazas (2015). Cuadro 5, p. .22.

Funcionalidad del TDCNR

Hombres

Mujeres

Total

Distribución (%)

Millones de horas

TDCNR mujer/
TDCNR total (%)

Horas de trabajo no
remunerado

7.165

27.589

34.754

100,0

79,4

Alimentación

1.376

10.766

12.142

34,9

88,7

418

3.597

4.015

11,6

89,6

Limpieza y mantenimiento
del hogar

2.063

6.139

8.202

23,6

74,8

Compras y administración

1.711

2.132

3.843

11,1

55,5

Cuidado y apoyo de
personas

1.369

4.406

5.775

16,6

76,3

228

548

776

2,2

70,6

Mantenimiento de
vestuario

Trabajo voluntario de
cuidado
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Según Flórez y Álvarez (2017), las brechas por sexo en TDCNR se acentúan en los grupos más
vulnerables: zona rural y hogares de menor nivel de ingreso, lo cual sugiere una desventaja de
las mujeres, especialmente de aquellas de menor nivel socioeconómico, a la hora de participar en
el mercado laboral, o las pone en condición de desigualdad al tener que laborar dobles jornadas:
trabajo remunerado y no remunerado.

4.4.5. En violencia de género
Los datos dan cuenta de las diferentes formas en la que opera la violencia contra las mujeres
y de los pocos avances que hay en la materia, esto probablemente se deba a que permanecen
imaginarios y prácticas de subvaloración de lo femenino y de las mujeres. Según la ENDS 2015, el
13,2% de los hombres y el 5,8% de las mujeres cree que algunas veces se justifica pegarles a las
mujeres; y que una mujer debe aguantar la violencia de pareja para mantener la familia unida.
Estos imaginarios son más frecuentes en la zona urbana y en el quintil de riqueza más bajo, sin
embargo, el 17% de los hombres del quintil de riqueza más alto, está de acuerdo con estos dos
enunciados (Figura 4.44).

Violencia física
En lo que se refiere a violencia física, la ENDS 2015 reporta eventos de agresiones contra las
mujeres por parte de su pareja. Para el año 2015, el porcentaje de mujeres que fueron agredidas
fue del 31,9%, el más alto registrado desde hace 15 años. De manera desagregada, esta misma
encuesta evidencia que la violencia física se presenta con mayor frecuencia en la zona urbana
(32,7%), en la región Pacífica y en la Amazonía y la Orinoquía (35,7%), cuando las mujeres han
cursado la secundaria (35,3%), y en el quintil de riqueza bajo (36.9%). De igual modo se pudo
determinar que los golpes con la mano (21,4%) y los empujones (28,8%), son las formas de
violencia más frecuentes.
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Con relación a los departamentos que han registrado las tasas más altas durante los últimos 10
años, para el año 2005 son: San Andrés, Amazonas, Cundinamarca, Boyacá, Bogotá, Casanare,
Meta, Norte de Santander, Tolima y Arauca, siendo el primer departamento mencionado el que
presenta tasas más altas. Estos 10 departamentos registraron tasas más altas que la nacional,
que para este año fue 255,02 por 100.000 mujeres. Para el año 2010, el orden varió, la mayoría de
los departamentos mencionados anteriormente se mantuvieron, y luego se registró: Santa Marta,
Meta, Arauca, Santander y Cesar. Los departamentos de Tolima, Casanare y Norte de Santander
registraron tasas más bajas a las reportadas en el año 2005, igual que el año anterior, todas
las tasas fueron más altas a la tasa nacional (222.12 por 100.000 mujeres. Para el año 2015, los
departamentos con las tasas más altas a nivel nacional fueron: San Andrés, Casanare, Amazonas,
Arauca, Meta, Huila, Cundinamarca, Santa Marta, Bogotá y Guainía. Este último departamento no
reportó datos entre el 2005 y 2010, y para el 2015 ya reporta información.
Por otra parte, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, SIVIGILA, refiere un incremento sostenido
de la tasa nacional de violencia física que pasó de 71,45 por 100.000 mujeres en el 2012 a 121,31 en
el 2015 (Tabla 4.9). En los 10 departamentos y distritos con las tasas más altas durante los cuatro
años se encuentra San Andrés, Guaviare, Guainía, Tolima, Vichada, Casanare, Chocó, Putumayo,
Santa Marta y Meta.

Tabla 4.9.
Tasa por 100.000 mujeres que reportaron haber sufrido violencia física por departamento. 2012-2015

Fuente: INS 2012-2015.
Departamento

2012

2013

2014

2015

Amazonas

109,94

187,22

174,00

103,17

Antioquia

112,25

113,56

115,71

134,73

Arauca

37,36

47,89

82,23

94,31

Atlántico

6,16

22,44

39,97

52,93

Barranquilla

8,89

22,35

56,50

61,21

Bogotá

99,09

9,15

38,65

39,40

Bolívar

12,44

161,46

171,09

156,82

Boyacá

187,22

103,52

158,12

210,43

Caldas

27,12

39,20

63,55

83,43

Caquetá

75,79

26,35

69,86

126,87

Cartagena

20,98

15,61

46,88

53,71

Casanare

13,24

291,85

459,27

490,77

Cauca

35,63

88,41

102,59

93,89

Cesar

114,21

5,97

8,25

8,35

Chocó

9,87

189,47

258,89

298,57

Córdoba

27,16

53,12

268,50

271,04

Cundinamarca

9,91

1,23

2,42

3,72

Guainía

5,24

953,07

1685,48

1680,84

Guajira

8,15

5,49

8,94

10,13

Guaviare

39,47

2472,06

1914,57

2232,56
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Departamento

2012

2013

2014

2015

269,43

24,96

45,94

56,49

Magdalena

6,11

72,29

67,08

95,96

Meta

50,86

165,93

234,11

285,02

Nariño

32,48

59,10

70,96

97,61

Norte Santander

45,06

16,82

23,16

34,66

Putumayo

44,48

347,84

367,22

371,83

Quindío

82,33

178,85

272,90

254,36

Risaralda

38,96

3,52

0,62

3,48

Huila

San Andrés

32,04

2791,17

2991,15

3554,59

Santander

121,76

8,81

17,35

17,94

Santa Marta D.E.

15,18

235,70

283,49

296,73

Sucre

79,71

75,77

107,01

125,96

Tolima

28,76

357,13

529,77

628,39

Valle

66,39

0,09

0,30

1,14

Vichada

100,53

260,11

420,42

540,39

Total general

71,45

77,00

107,23

121,31

Violencia psicológica
Como ya se presentó en el capítulo anterior, la ENDS 2015, indaga por las formas en que se
ejerce la violencia psicológica. En ella se obtuvo que el 57,9% de las mujeres de 15 a 59 años
reportaron acciones de control; el 39% se ha sentido subvalorada o descalificada; y el 23,9% ha
recibido amenazas por parte de su pareja. Al desagregar esta información, se encuentra que la
violencia psicológica es mayor en la zona urbana, y en los departamentos del Amazonas, Arauca,
Cauca, Valle, Chocó y Guaviare. La figura 4.45 evidencia que al igual que para el total del país,
las acciones de control por parte de la pareja son las más frecuentes. Sin embargo, preocupa que
para el departamento del Amazonas, las amenazas y actos de intimidación estén casi 20 p.p. por
encima del promedio nacional.
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Según el Instituto Nacional de Salud, las tasas más altas de violencia psicológica entre 20122015 se han presentado en los departamentos de Vaupés, Huila, Quindío, Santa Marta, Vichada,
Cundinamarca, Boyacá, Antioquía, Casanare y nuevamente el departamento del Amazonas, como
lo muestra Tabla 4.10.

Tabla 4.10.
Tasa por 100.000 mujeres que reportaron haber sufrido violencia psicológica
por departamento. 2012-2015

Fuente: INS 2012-2015.
Departamento

2012

2013

2014

2015

Amazonas

38,48

67,83

21,41

2,65

Antioquia

34,63

42,33

35,63

29,38

Arauca

0,00

2,36

2,33

0,00

Atlántico

5,74

1,40

1,71

1,85

Barranquilla

0,65

3,38

3,84

7,65

Bogotá

94,07

0,33

12,96

13,71

Bolívar

0,39

0,68

0,58

1,05

Boyacá

41,57

57,74

33,16

20,89

Caldas

1,20

5,37

8,94

7,93

Caquetá

4,82

1,30

3,83

4,20

Cartagena

17,78

15,41

3,91

4,25

Casanare

0,00

10,04

19,72

19,36

Cauca

1,36

4,19

4,89

3,82

Cesar

14,91

10,54

4,32

2,33

Chocó

0,00

0,00

0,00

2,00

Córdoba

0,86

8,23

6,31

4,10

Cundinamarca

0,62

3,61

54,57

41,82

Guainía

0,00

0,00

0,00

0,00

Guajira

0,00

0,22

0,00

0,62

Guaviare

1,97

5,83

3,83

1,88

Huila

98,24

126,21

66,18

86,21

Magdalena

0,50

0,33

0,65

0,64

Meta

26,54

17,76

9,55

3,54

Nariño

3,34

14,04

25,52

17,84

Norte Santander

3,60

11,02

4,87

7,17

Putumayo

1,83

3,01

1,19

3,52

Quindío

17,31

52,00

77,57

52,12

Risaralda

3,33

8,91

6,79

7,16

San Andrés

0,00

0,00

0,00

0,00

Santander

22,00

14,24

0,10

0,10

Santa Marta D.E.

0,42

0,42

50,39

66,61

Sucre

1,72

2,67

0,72

1,43
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Departamento

2012

2013

2014

2015

Tolima

2,73

3,58

3,14

1,71

Valle

6,16

11,64

0,68

0,97

Vaupés

0,00

4,73

1522,87

1376,38

Vichada

6,09

17,79

34,70

62,02

27,69

15,87

17,95

16,12

Total

Violencia sexual ejercida por la pareja
Medicina Legal refiere que la tasa de dictámenes sexológicos por presunta violencia sexual, se
incrementó para el año 2015, pasando de 71,58 por 100.000 mujeres en el año 2005, a 77,35 en el
año 2015. Para la edad de 10 a 14 años se pasó de una tasa de 287,19 por 100.000 niñas a 365,05,
siendo los 10 años la edad en que la tasa registra un mayor incremento (144,7 puntos) y el cual
estuvo por encima de la tasa del año 2005. Tal y como lo registra la figura 4.46, para el 2015, la
violencia sexual en niñas y adolescentes es mayor en las edades de 10 a 14 años, con tasas de
365,04 por 100.000 niñas para el año 2015, seguida por las niñas de 5 a 9 años, con una tasa anual
de 199,95 y en las edades de 15 a 17 años, la tasa es de 180,05 por 100.000 (Figura 4.46).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, las tasas de violencia sexual por departamento y
distrito registraron un incremento de 2012 a 2015. Para el año 2012 la tasa por 100.000 mujeres
fue 33,89 y para el año 2015 fue de 62.54 por 100.000, esto es, un aumento de 28,65 puntos más
en cuatro años. Los departamentos y distritos con las tasas más altas en este periodo fueron:
Amazonas, Casanare, Huila, Putumayo, Arauca, Guaviare, Cesar, Guainía, Nariño y Cartagena
(Tabla 4.11).
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Tabla 4.11.
Tasa por 100.000 mujeres que reportaron haber sufrido violencia sexual por departamento. 2012-2015

Fuente: INS 2012-2015.
Departamento

2012

2013

2014

2015

Amazonas

112,69

97,68

224,86

240,73

Antioquia

56,16

60,21

78,18

81,18

Arauca

46,90

58,89

121,02

115,01

Atlántico

1,25

11,10

21,37

21,93

Barranquilla

6,79

23,16

47,06

48,14

Bogotá

69,13

2,22

19,81

19,69

Bolívar

4,25

13,57

27,41

28,24

Boyacá

25,51

40,75

55,48

58,10

Caldas

9,97

54,73

68,71

76,69

Caquetá

35,92

36,72

46,43

76,88

Cartagena

9,99

43,86

89,28

89,64

Casanare

4,82

59,08

151,93

169,66

Cauca

17,51

54,75

75,31

89,04

Cesar

56,60

98,67

96,48

114,15

Chocó

33,30

20,78

45,23

32,82

Córdoba

14,87

50,58

44,31

60,63

Cundinamarca

2,57

10,14

35,22

33,86

Guainía

41,94

41,21

60,74

104,43

Guajira

4,76

9,00

17,67

21,30

Guaviare

33,55

42,76

130,19

114,93

Huila

68,62

112,12

125,85

128,45

Magdalena

0,99

6,87

27,87

25,03

Meta

35,82

65,85

89,15

80,72

Nariño

18,87

50,25

88,56

92,77

Norte Santander

19,68

33,64

51,05

57,18

Putumayo

50,57

72,22

111,71

123,75

Quindío

24,38

58,33

66,74

68,45

Risaralda

24,58

61,30

73,91

72,67

San Andrés

10,68

42,37

49,90

36,46

Santander

42,82

54,43

62,85

64,47

Santa Marta D.E.

8,43

13,30

40,56

50,87

Sucre

28,20

52,21

70,46

82,62

Tolima

7,91

26,79

45,38

40,95

Valle

22,56

46,50

73,25

76,02

Vaupés

0,00

18,92

51,39

23,09

Vichada

24,36

20,76

28,92

87,39

33,89

39,18

59,42

62,54

Total
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4.5. Desigualdades de otros grupos poblacionales
4.5.1. Población con discapacidad
De acuerdo con la información proveniente del RLCPD a julio 2015, es posible conocer algunas
características que evidencian las desigualdades socioeconómicas de la población con
discapacidad en el país. Con relación a la educación, el 86,6% de las personas con discapacidad
registradas (1.020.603), no asisten a establecimientos educativos. Al preguntarles la causa por la
que no participan en actividades educativas se encontró que el 34,5% no asiste porque ya terminó
sus estudios; el 30,9% informó que por su discapacidad no estaban vinculados a una institución
educativa; el 9,5% no estudian por los costos educativos; el 15% afirmó que su familia no quiere
que estudie, y el 1,0% reportó que no existe un centro educativo cercano.
Al observar la situación socioeconómica de las personas con discapacidad registradas, se encuentra
que el 63,3% no percibe ingresos; que solamente el 2,9% recibe ingresos que fluctúan entre 500
mil y un millón de pesos, y que menos del 1% tiene ingresos superiores a los 2.5 millones de pesos.
Esto revela las inequidades que enfrenta la población con discapacidad y sugiere la necesidad de
priorizar a este grupo poblacional en programas sociales de inclusión educativa, de formación
para el trabajo y de generación de ingresos.
En lo concerniente al goce efectivo del derecho a la salud, el 73% de la población con discapacidad
registrada, estaba activa en el SGSSS, un 10% estaban afiliados pero fallecidos, el 13% de las
personas en el RLCPD no cruzaron con la Base de Datos Única de Afiliados-BDUA, probablemente
por problemas de identificación, por lo que no se puede saber si están afiliadas o no; y por último el
4% por problemas como desafiliación, retiro y suspendido. Adicionalmente hay personas afiliadas
a regímenes especiales o de excepción, cuya información no se reporta al MSPS, por lo cual no es
posible verificar su estado de afiliación.
Entre las personas con discapacidad afiliadas al SGSSS, un 70% estaban afiliadas a través de
una Empresa Administradora de Planes de Beneficios (EAPB) del régimen subsidiado y el 30% a
una EAPB del régimen contributivo. Es importante destacar que Colombia se ha trazado como
meta que el 100% de su población debe estar afiliada al Sistema General de Seguridad Social en
Salud – SGSSS, garantizando la atención en salud a toda la población incluida las personas con
discapacidad.
Los resultados presentados indican que los mayores porcentajes de personas con dificultad para
la realización de actividades se concentran en los quintiles de riqueza más bajo, sin educación
formal o con primaria, y personas en el régimen subsidiado. Esta situación, que tiende a hacerse
crónica, tiene como resultado unas tasas desproporcionadamente altas de pobreza entre las
personas con discapacidad y sus familias (Moreno-Angarita, Marisol et al. 2013), poniendo en
evidencia que existe un círculo vicioso entre la discapacidad y la pobreza, por el cual cada una es
causa y consecuencia de la otra (Naciones Unidas, 2011).
Los datos también revelan el mayor porcentaje de mujeres con discapacidad y la carga adicional
de trabajo no remunerado a las mujeres que, a su vez, son en mayor porcentaje las cuidadoras.
En relación con la generación de ingresos y los costos asociados a la discapacidad, se puede
establecer que las familias que tienen miembros con discapacidad registran menores ingresos
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debido a las dificultades que experimentan las persona con discapacidad para acceder a educación,
trabajo y salud y a las necesidades de apoyos tecnológicos, medicamentos y de cuidado permanente.
Estas labores a menudo son asumidas por un familiar con dedicación exclusiva, sin garantías
laborales, asistencia económica o programas de protección social para cuidadores, impactando de
forma directa la economía de las familias e incrementando su pobreza.
Lo anterior hace necesario fortalecer la implementación de las políticas públicas orientadas a la
inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias, de manera que se reduzcan las
brechas en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, en especial el derecho a
la educación y el empleo.
De igual manera se debe garantizar que los servicios de salud se ubiquen en lugares más
cercanos a la residencia de las personas con discapacidad incluso en zonas rurales; que se facilite
el desplazamiento de las personas a los servicios; que se establezcan programas de atención
domiciliaria y, se debe lograr que las instituciones del SGSSS garanticen la accesibilidad de los
servicios y realicen los ajustes razonables en procesos administrativos y de atención en salud para
las personas con discapacidad.

4.5.2. Desigualdades debidas a características étnicas
Las desigualdades socioeconómicas entre población no étnica y aquellas pertenecientes a
comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas, abordadas previamente en el capítulo
2, serán descritas a continuación. Como ya se mencionó, indicadores clave para conocer la calidad
de vida de la población evidencian brechas que no son favorables para estos pueblos.
Resulta importante que pese a los hallazgos evidenciados en estas fuentes, el país aún carece de
información fiable y actualizada desagregada por pertenencia étnica. Este Análisis de Situación
Poblacional debe llamar la atención sobre la urgente necesidad de mejorar la disponibilidad de
información estadística oficial al respecto, que permita formular estrategias diferenciadas para
superar las desigualdades que históricamente les afectan. Varios autores que han trabajado
el tema, resaltan los avances al respecto en la última década, pero han hecho hincapié en las
limitaciones de la información estadística para el estudio de las condiciones de vida de estas
comunidades en Colombia. Al respecto, señalan dificultades como la “imposibilidad de estudiar
traslapes entre las categorías de los grupos en dimensiones y etapas del ciclo de vida o grupos
etarios específicos” (Cárdenas, Ñopo y Castañeda, 2014, 544).
Para este análisis, se utiliza información de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, el Censo
de Población de 2005, la Gran Encuesta Integrada de Hogares y varios estudios disponibles, de
manera específica los documentos “Equidad en la diferencia: políticas para la movilidad social
de grupos de identidad”, “Análisis Regional de los principales indicadores sociodemográficos de
la comunidad afrocolombiana e indígena a partir de la información del censo general 2005” y
“Desigualdades sociodemográficas y socioeconómicas, mercado laboral y discriminación étnicoracial en Colombia: análisis estadístico como sustento de Acciones Afirmativas a favor de la
población afrocolombiana”. De manera breve, se presentan en este apartado las principales
desigualdades en, educación, salud y empleo.
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En lo que respecta a las desigualdades educativas, se evidencia un mayor rezago indígena, pues
mientras 90% de los niños sin pertenencia étnica entre 5 y 13 años asisten a una institución
educativa y el 88% de afrodescendientes lo hacen, solamente el 70% de niños indígenas de dichas
edades asisten (Cárdenas, Ñopo y Castañeda, 2014, 548).
Estas desigualdades pueden evidenciarse también en un análisis territorial. Los departamentos
con mayor porcentaje de población étnicamente diferenciada tienen mayores tasas de cobertura
bruta en primaria frente a otros departamentos, pero tienen menores tasas de cobertura neta.
Esto muestra una menor eficiencia en dichos departamentos, pues los niños no asisten al grado
que les correspondería según su edad, sino a uno inferior, evidenciándose con mayor fuerza en
personas que deberían cursar educación secundaria, pero asisten a niveles de primaria (Cárdenas,
Ñopo y Castañeda, 2014: 549).
En cuanto al analfabetismo, al ser este un fenómeno más presente en la población mayor, se
evidencia que de la población entre 18 y 64 años, el 6% de población sin pertenencia étnica es
analfabeta, frente al 10% de población afrodescendiente y 30% de población indígena. En el caso de
la población adulta mayor (más de 64 años), mientras que el 26% de la población sin pertenencia
étnica es analfabeta, en la población afrodescendiente es del 37% y en la población indígena
alcanza un 60% (Cárdenas, Ñopo y Castañeda, 2014, p. 552).
Las brechas en salud indican un panorama similar. Según la ENDS 2015, los departamentos con
mayor presencia indígena y afrodescendiente, muestran los porcentajes más altos de no asistencia
a controles prenatales: Guajira 8.1%, Chocó 21.2%, Vaupés 33.8%, Nariño 6.6%, Guainía 6.1%,
Amazonas 6.6% y Putumayo 6.0%. Esto contrasta con departamentos con baja diversidad étnica y
racial, como Santander o Quindío, con un 0%.
Las tasas de ayuno evidencian también brechas profundas: según el censo 2005, el 5,9% de menores
de 5 años a nivel nacional, tuvieron al menos un día de ayuno la semana anterior al censo. Sin
embargo, este porcentaje aumenta 2,5 veces entre población indígena y 2 veces entre población
afrodescendiente. Cuando se examina por grupos de edad, las tasas de ayuno aumentan hasta
18% para indígenas, 15% para afrodescendientes y 6,5% para personas que se reconocen como no
pertenecientes a uno de estos grupos étnicos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, ENSIN 2010, los índices de
desnutrición para menores y adultos de grupos étnico,s evidencian que “una tercera parte de los
menores indígenas presenta un retraso en la talla como medida de desnutrición crónica, mientras
el porcentaje está alrededor del 10%, tanto para los no étnicos como para los afrocolombianos” (p.
55). Asimismo, la incidencia de anemia por deficiencia de hierro como factor determinante de las
dificultades del desarrollo cognitivo, es mayor en niños indígenas (en edades tempranas alcanza
el 29%) y afrodescendiente (entre 5 y 12 años es del 20%).
En lo que respecta al embarazo adolescente, la ENDS 2015 muestra porcentajes más altos de
adolescentes que ya son madres o que son madres en departamentos con mayor proporción
de población indígena o afrodescendiente: Vaupés (46.9%), Amazonas (25.8%), Vichada (24.9%),
Guainía (37%), Arauca (31.9%), Caquetá (35.1%), Chocó (29.6%), Cauca (24.9%) y Magdalena (24,9%).
Frente a las desigualdades en el mercado laboral, según información del censo 2005, mientras
que el 23% de los jóvenes que no se auto-reconocieron como pertenecientes a un grupo étnico
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no trabajaban, buscaban trabajo ni estudiaban, este porcentaje aumenta al 30% en el caso de la
población afrodescendiente y al 42% de la población indígena.
Cárdenas, Ñopo y Castañeda (2014), muestran las brechas en empleo evidenciando que en la
Población Económicamente Activa (PEA), 1 de 2 personas afrodescendientes o que no se reconocen
como pertenecientes a un grupo étnico, está desempleada, mientras que 2 de 5 personas indígenas
lo están.
En lo que se refiere a formalidad observada en las 13 principales áreas metropolitanas, afirman
que 4 de cada 10 trabajadores indígenas o afrodescendientes son trabajadores por cuenta propia,
mientras que 3 de cada 10 trabajadores del resto de la población lo son. Por último, y explicadas
como un efecto de la informalidad laboral, son evidentes las brechas salariales: mientras los
salarios devengados por trabajadores indígenas son un 50% inferior a los percibidos por quienes
no hacen parte de la población étnicamente diferenciada, los salarios de los trabajadores
afrodescendientes está un 19% por debajo.
Estas desventajas son explicadas por Viáfara, Urrea y Correa (2009), por una desigualdad
de oportunidades definida a partir de desventajas acumulativas históricas de estos grupos
poblacionales (como su limitado acceso a servicios educativos y su ubicación en zonas rurales
dispersas), unidas a tratos diferenciales discriminatorios en el mercado de trabajo. Como
consecuencia de esta desigualdad, estos grupos suelen tener “mayores dificultades en la
adquisición de estados y acciones (tener una educación completa y de calidad, tener acceso a
buenos servicios de salud, tener saneamiento básico, estar bien nutrido, entre otros)” (Viáfara,
Urrea y Correa, 2009, 153).

4.6. Las desigualdades y el ejercicio
de los derechos: conclusiones
En 2015, los 193 Estados Miembro de Naciones Unidas, incluido Colombia, adoptaron la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual establece 17 Objetivos y 169 metas. En esta, se reafirmó y
reforzó lo acordado en el Programa de Acción de El Cairo en materia de salud sexual y reproductiva
y derechos reproductivos. Adicionalmente, en el Consenso de Montevideo, acuerdo regional
adoptado por los gobiernos de América Latina y el Caribe para hacer seguimiento y adecuar el
Programa de Acción de El Cairo al contexto y las necesidades de la región, significó un avance en
materia de derechos sexuales y reproductivos, y de salud sexual y reproductiva, manteniendo el
énfasis en esfuerzos por eliminar las desigualdades prevalecientes.
Bajo este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 Todos por un nuevo país
presenta con un enfoque territorial para el cierre de brechas y la convergencia en el bienestar
de la población. A pesar de los esfuerzos del país por cumplir con los compromisos del Consenso
de Montevideo, con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y con las
metas del Plan de Desarrollo 2014-2018, la evidencia presentada en este capítulo indica que,
en términos de la SSR, aunque hay avances, estos no ocurren con la misma intensidad en las
distintas regiones y grupos poblacionales del país y deben acelerarse para eliminar la disparidad
territorial, económica, social, generacional, por sexo y étnica. Como se mostró, aún persisten
amplias brechas en estas dimensiones.
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Desigualdades poblacionales, territoriales y vínculos con la pobreza
A pesar de que el país logra disminuir la pobreza multidimensional de manera generalizada en la
última década, lo hace de forma más acentuada en los territorios de mejor condición, aumentando
la distancia entre los de mejor y peor condición de pobreza multidimensional.
La evidencia indica, como en los demás países del mundo, que las desigualdades en salud sexual
y reproductiva están relacionadas con las desigualdades económicas. La fecundidad es mayor en
los departamentos de mayor incidencia de la pobreza, en donde la mujer tiene menos acceso a
los servicios de SSR, y en general a los servicios de salud, y por tanto puede disfrutar menos del
poder de decidir si desea tener hijos o no, cuándo y cuántos hijos tener. Así, aunque el derecho a
la salud sexual y reproductiva es un derecho universal, no se disfruta universalmente en todos
los departamentos.

Desigualdades en salud sexual y reproductiva
Aunque se han logrado mejorar los niveles en todos los indicadores analizados, aún subsisten
importantes retos para alcanzar la igualdad. El nivel de fecundidad sigue disminuyendo, aunque
a menor velocidad, pero aún se mantienen las desigualdades por condiciones sociales y ubicación
territorial. La fecundidad y la prevalencia del embarazo en la adolescencia aumentan de manera
marcada a medida que disminuye el nivel educativo de la mujer y el nivel socioeconómico de la
región o del hogar.
Por el contrario, el nivel de inicio de actividades reproductivas, la edad a la conformación de la
primera unión y el uso de anticonceptivos modernos disminuyen mientras que la necesidad
insatisfecha de anticonceptivos modernos aumenta a medida que es menor el nivel educativo y
empeoran las condiciones socioeconómicas. Muchas de estas brechas han sido particularmente
difíciles de superar e incluso, se han mantenido en amplitud durante la última década. Esto
implica que la capacidad de una mujer de ejercer sus derechos reproductivos, decidir si desea
tener hijo o no, cuándo y cuántos hijos tener, sigue asociada en parte, a si vive en una ciudad o en
una zona rural, a su nivel de estudios y a su situación de riqueza o pobreza.
La revisión de (i) las brechas que existen entre las normas en materia de reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el ejercicio real y efectivo de estos derechos,
(ii) las diferencias en la situación de las mujeres por grupos específicos, y (iii) las diferencias que
se presentan a nivel territorial, muestra las inequidades en el acceso a los servicios de salud
materna y las disparidades entre las mujeres que no tienen educación formal y las que pueden
cursar más estudios, entre la zona rural y la urbana y, la pertenencia o no a una minoría étnica;
así como entre las mujeres más jóvenes y las mujeres mayores y las brechas regionales y locales.
Estas barreras de acceso a información y servicios impiden a las mujeres el libre ejercicio de
sus derechos sexuales y reproductivos, así como la reducción de la morbimortalidad materna, el
embarazo no deseado y el aborto inseguro.
Se establece entonces la necesidad de formular respuestas diferenciadas entre las regiones del
país para desarrollar estrategias y programas que, por una parte garanticen el acceso universal a
la educación y que por otra, fortalezcan y desarrollen estrategias en materia de información sobre
salud y derechos sexuales y reproductivos, acceso y oferta de métodos anticonceptivos; provisión
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de servicios de calidad relacionados con la atención preconcepcional durante y después del parto
y, acceso a los procedimientos para la interrupción voluntaria del embarazo.
A pesar de los descensos en mortalidad infantil en prácticamente todos los territorios, esta
mejoría lleva a ampliar las desigualdades. Esto demuestra la necesidad de esfuerzos adicionales
enfocados en los departamentos de mayor mortalidad, con el fin de avanzar hacia una sociedad
más equitativa.

Desigualdades generacionales
La edad de inicio de actividad sexual penetrativa ha venido disminuyendo entre generaciones
(grupos de edad), de manera significativa, al mismo tiempo que ha venido aumentando el
porcentaje que, a cada edad, tiene actividad sexual. Estos cambios intergeneracionales implican
mayores esfuerzos para satisfacer las necesidades de servicios de salud sexual y reproductiva en
las generaciones más jóvenes, incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos modernos, que
permitan a las mujeres y hombres vivir su sexualidad y ejercer sus derechos en SSR.
A nivel nacional, contrario al cambio en la edad de inicio de relaciones sexuales, la edad de
conformación de la primera unión y la edad de nacimiento del primer hijo no han cambiado de
manera significativa entre generaciones. Sin embargo, en la zona urbana parece estarse dando una
tendencia en las mujeres en la cohorte más joven a posponer la primera unión y el nacimiento del
primer hijo, mientras que en la zona rural la tendencia es a adelantar estos eventos. Esto sugiere
la necesidad de ofrecer oportunidades (educativas y laborales) a las mujeres rurales de las nuevas
cohortes (más jóvenes), con el fin de que tengan opciones para decidir si inician o posponen su
primera unión, como también mejorar el acceso a información, servicios y suministros en SSR
que les permita a las generaciones jóvenes tener la oportunidad de decidir usar anticonceptivos
para posponer el nacimiento de su primer hijo, y decidir si desean tener hijos y cuándo tener su
primer hijo.

Desigualdades por sexo
En el inicio de actividades reproductivas
Los hombres inician relaciones sexuales penetrativas más temprano que las mujeres (1,2 años
en promedio), pero se unen más tarde que las mujeres (3,6 años en promedio), y las mujeres
tienen su primer hijo mucho antes que los hombres (en promedio 6 años más temprano).
Estas amplias brechas por sexo en la edad de la primera unión y al nacimiento del primer hijo
ponen en condición de desigualdad a las mujeres ya que estos eventos ocurren en un periodo
de acumulación de capital humano que lleva a la deserción escolar y a ver truncadas sus
trayectorias educativas y laborales.
Las brechas territoriales y socioeconómicas en el inicio de las actividades reproductivas son
amplias en las mujeres, mientras prácticamente son inexistente en los hombres. En las mujeres,
las mayores brechas se observan en los territorios más desarrollados y grupos más favorecidos
socialmente, pero son especialmente marcadas en educación. Esto coloca en situación desventajosa
a las mujeres rurales, menos educadas y pobres respecto a las urbanas, más educadas y ricas, e
implica esfuerzos adicionales en ofrecer información, servicios y suministros en SSR al grupo
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de mujeres menos favorecidas socio-territorialmente para que puedan ejercer su sexualidad en
condiciones seguras.
El tener hijos en la adolescencia es un fenómeno casi exclusivo de las mujeres: el 13,6% de
las mujeres adolescentes ya tiene por lo menos un hijo, mientras que este porcentaje es de
tan solo el 2,1% en los hombres. Las brechas por sexo más amplias se observan en los grupos
más desfavorecidos socialmente: en la zona rural, los menos educados y los más pobres. Estos
resultados evidencian la gran desigualdad en que se encuentran las adolescentes, especialmente
las más vulnerables socioeconómicamente, frente a sus coetarios hombres, pues en ellas recaen
las implicaciones de una maternidad temprana, reproduciendo sus condiciones de vulnerabilidad.

En educación
Se observan enormes avances en la cobertura educativa en todos los niveles. La cobertura neta en
primaria es casi universal (90,6% en 2016), cubre un poco menos de las tres cuartas partes de esta
población en edad de secundaria, pero ni siquiera cubre a la quinta parte de la población que por
su edad debería cursar la educación superior. Las brechas por sexo prácticamente no existen en
primaria ni secundaria, pero se vuelven importantes en el nivel superior, a favor de las mujeres.
Estos resultados implican la urgente necesidad de mejorar la eficiencia del sistema educativo a
nivel de secundaria y ampliar la cobertura superior, con el fin de darle la oportunidad a los/las
adolescentes y jóvenes de incrementar su capital humano y tener un mejor desempeño en el
mercado laboral.

En el mercado laboral
En las últimas décadas, el país ha vivido de manera acelerada el fenómeno que se ha denominado
“feminización de la fuerza de trabajo”, manifestado en un aumento de la tasa de participación
laboral femenina y una estabilización de la masculina, lo que a su vez se traduce en una
creciente importancia de la mujer en la población ocupada: 45% en 2016. Estos resultados podrían
relacionarse con el descenso de la fecundidad, el incremento en la asistencia escolar y el nivel
educativo de la población. La mayor participación laboral se da en condiciones similares a los
hombres, en cuanto laboran en ocupaciones informales. Sin embargo, las mayores brechas por
sexo en la participación laboral se dan en las edades reproductivas, lo cual se relaciona con el
hecho de que la mujer es la principal responsable de las tareas domésticas y de cuidado, lo cual
limita y la pone en desventaja a la hora de decidir sobre su participación laboral.

En cuidado familiar
Del total de horas laboradas anualmente por los colombianos de 10 años o más, el 47,4% son
realizadas por los hombres y el 52,6% por las mujeres. Es decir, las mujeres tienen una mayor
carga laboral total que los hombres.
Se observan grandes diferencias por sexo en el tiempo dedicado al trabajo según sea comprendido
o no en el SCN. El trabajo comprendido en el SCN es realizado principalmente por los hombres
(66,3%), mientras que el trabajo no comprendido en el SCN es realizado principalmente por las
mujeres (79,1%). Prácticamente la totalidad del trabajo no comprendido en el SCN corresponde al
trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (TDCNR). Por tanto, estos resultados indican que
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en el país persisten patrones culturales de roles de género en donde la mujer es quien ejerce el
rol reproductor, de crianza de los hijos, y mantenimiento del hogar, mientras que el hombre debe
ejercer el rol de proveedor de ingresos.
Por otro lado, el 81,7% de las horas de trabajo realizadas por los hombres son de trabajo comprendido
en el SCN, mientras que solo el 37,3% de las horas de trabajo realizado por las mujeres corresponde
a trabajo comprendido en el SCN. Es decir, cerca de dos terceras partes del trabajo de las mujeres
no se tiene en cuenta en el SCN, mientras esto sucede en menos de la quinta parte del trabajo
de los hombres. Estos resultados evidencian la subvaloración de la contribución de la mujer a la
economía debido a que la mayor parte de su trabajo no se considera en el SCN.

Desigualdades de otros grupos poblacionales
La información presentada indica la persistencia de profundas desigualdades que afectan a las
personas con discapacidad y a las poblaciones étnicamente diferenciadas. Hombres y mujeres
con discapacidad experimentan en una alta proporción, brechas relativas a su nivel educativo
y económico, que traen como consecuencia una mayor tendencia a la pobreza, afectando a
estas personas y sus familias. Frente a esta situación, se hace necesario promover una mayor
inclusión social de las personas con discapacidad, garantizando un goce efectivo de sus derechos.
A su vez, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes siguen manteniendo indicadores
preocupantes en materia de nutrición, educación y empleo.
Estos resultados implican una urgente mirada diferencial a las acciones estatales dirigidas hacia
estos grupos, entendiendo no solo sus condiciones habitacionales y socioeconómicas ligadas a
las dificultades de acceso a servicios de educación y salud en las áreas rurales dispersas, sino
también y de manera específica, para las comunidades étnicas, sus particularidades culturales en
la comprensión y prácticas frente a la saludo la enfermedad, entre otros aspectos.
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CAPÍTULO

5 LA DINÁMICA POBLACIONAL Y
SUS IMPLICACIONES PARA LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
Este capítulo analiza algunas de las relaciones más importantes entre la dinámica demográfica
y la pobreza, y la desigualdad social. Se da prioridad a las contribuciones que puedan hacerse
desde la perspectiva poblacional y de salud sexual y reproductiva a su reducción, relacionándolas
con la formulación e implementación de políticas públicas (Plan Nacional de Desarrollo-PND)
y acuerdos internacionales (Objetivos de Desarrollo del Milenio-ODM, Objetivos de Desarrollo
Sostenible -ODS, Consenso de Montevideo-CM).
Las relaciones entre la dinámica demográfica, el desarrollo económico sostenible y la reducción
de la pobreza se pueden presentar en las esferas macro, meso y micro. En la esfera macro
(económica, social), las implicaciones provienen de factores como la tasa de crecimiento de la
población, el cambio en la estructura por edad (en particular el peso de la Población en Edad de
Trabajar - PET y el envejecimiento), la distribución espacial de la población (urbana/rural y por
divisiones territoriales), la migración, la movilidad temporal y las tendencias del asentamiento de
la población, en particular, en relación con las zonas de vulnerabilidad o riesgo ambiental.
A nivel meso, tienen relevancia factores y comportamientos socioculturales del entorno de las
comunidades que afectan los comportamientos individuales, por ejemplo, los asentamientos o
las prácticas de salud. La información sobre estos factores es escasa y principalmente proviene
de estudios cualitativos, por lo que no son tratados en el ASP. La esfera micro se refiere a las
características de los hogares, de las personas y a los comportamientos individuales. A nivel de
los hogares se identifican implicaciones del tamaño y composición de los hogares, relaciones de
dependencia interna de los hogares, presencia de niños, presencia de personas mayores, entre
otros. A nivel individual, se trata de los comportamientos y roles que asumen las personas y que
tienen implicaciones, por ejemplo, en sus decisiones reproductivas y de movilidad.
Dada la amplitud de temas que componen la dinámica demográfica, en este capítulo se
seleccionaron algunos de ellos para profundizar en el análisis con base en los resultados de los
capítulos 3 y 4. Para cada tema, se parte de los resultados presentados en esos dos capítulos,
se identifican algunas acciones/intervenciones de política pública nacional de los últimos años
asociadas a la temática, y se identifican los compromisos internacionales relacionados, para luego
reflexionar sobre las implicaciones para el país en términos de política pública.
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5.1. Vínculos a nivel micro
En esta sección se analizan las relaciones que operan en el nivel de los individuos y los hogares
(micro). En particular se analizan (i) las relaciones desde la salud y la salud sexual y reproductiva
hacia la reducción de la pobreza y la desigualdad, y (ii) las relaciones entre las transformaciones
de los hogares y la reducción de la pobreza y la desigualdad.

5.1.1. Vínculo de la salud y la salud sexual y reproductiva
con la reducción de la pobreza y la desigualdad
Efectos del patrón reproductivo y uso de anticonceptivos en la pobreza y la
desigualdad
La salud y la salud sexual y reproductiva tienen una estrecha interrelación con el nivel educativo
y la situación socioeconómica de las personas. En el caso de los niveles de la fecundidad, el
uso de anticonceptivos modernos y la fecundidad no deseada, la relación actúa a través de
los comportamientos reproductivos. De una parte, las parejas más educadas y de mayor nivel
socioeconómico, cuentan con todos los recursos y estímulos para adoptar comportamientos
proclives a una menor fecundidad (mayor edad de unión y de inicio de las relaciones sexuales,
mayor edad al primer hijo), un mayor uso de métodos anticonceptivos y una menor proporción de
fecundidad no deseada.
Por el contrario, los grupos socialmente más vulnerables, tienen una menor posibilidad de ejercer
sus derechos sexuales y reproductivos (uso de métodos anticonceptivos modernos, decisión de si
tener, cuántos y cuándo tener hijos), lo cual conlleva un mayor número de hijos y un mayor número
de nacimientos no deseados, limitando sus oportunidades educativas, laborales y económicas y
reduciendo las posibilidades de salir de la pobreza.
Un mayor número de hijos en el hogar implica un mayor número de dependientes para alimentar y
para cuidar por el mismo número de adultos y puede afectar o limitar la participación de la mujer
madre en el mercado laboral formal. De acuerdo con UNFPA (2011), un cálculo para Colombia
muestra que “el efecto de eliminar toda la fecundidad no deseada en términos de pobreza
equivaldría a elevar los ingresos de los pobres en un 10% a 20%” (p. 146). También hay datos que
revelan que los hogares con menos hijos tienen un mayor grado de movilidad socioeconómica
ascendente (UNFPA, 2011).
En Colombia, como se evidenció en los capítulos 3 y 4, el descenso acelerado de la fecundidad se da
en todo el territorio nacional, pero con amplias brechas por zona, región y nivel socioeconómico. La
TGF nacional se sitúa en 2015 en 2 hijos por mujer, muy cercano al nivel de reemplazo (2,1 hijos por
mujer) y al promedio de los países de la región de ALC (2,1 hijos por mujer) (Banco Mundial, 2018).
Sin embargo, se observa un rezago de casi dos décadas en el descenso de la fecundidad en el área
rural con respecto a la urbana, y la fecundidad de las mujeres sin educación es 2,4 veces mayor
que las que tienen educación superior. El patrón de fecundidad por edad muestra en 2015 una
estructura temprana (pico en 20-24 años), concentrándose cada vez más en las edades jóvenes.
Esta estructura es consistente con un mayor control natal, especialmente para limitar el número
de hijos: el uso de métodos anticonceptivos modernos sube de 68% a 76% entre 2005 y 2015,
mientras el uso en mujeres mayores de 30 años llega a 80%.
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A pesar de los descensos en fecundidad y de los aumentos en el uso de métodos anticonceptivos, aún
en 2015 la necesidad insatisfecha de anticoncepción era de 11,7%. Adicional a ello, la fecundidad
deseada es menor a la fecundidad observada (1,6 vs. 2,0 hijos por mujer), diferencia mayor en
grupos más desfavorecidos socialmente - zonas rurales, regiones más apartadas, minorías étnicas,
grupos menos educados y de menor nivel de ingreso.
Los descensos en fecundidad y el aumento en el uso de anticonceptivos modernos, puede
vincularse a diferentes intervenciones y programas específicos que han facilitado el acceso a los
servicios de salud sexual y reproductiva. La implementación del Plan Decenal de Salud 2012-2021
y de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (PNSDSDR)
de 2014, han fortalecido las acciones de divulgación y empoderamiento de las mujeres y jóvenes,
en el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos.
El primero considera la salud como un derecho humano con enfoque diferencial de género, curso
de vida y de determinantes sociales (MSPS, 2012), mientras en el segundo se enfatiza el principio de
libertad sexual y de libertad reproductiva, y se incluye el uso de métodos modernos anticonceptivos
en mujeres en edad fértil (15-49 años), como indicador con una meta de 80% en 2021.
Algunas otras acciones adelantadas tienen que ver con la Resolución 5926 de 2014, a partir de la
cual se incluyen los métodos anticonceptivos definitivos y de corto plazo en el Plan Obligatorio
de Salud (POS), y se refuerzan los lineamientos de la consulta de planificación familiar, la cual ya
había sido adoptada en la Guía para la atención en planificación familiar para hombres y mujeres
(Resolución 412 de 2000).
De igual modo, se emitieron las Resoluciones 00769 y 01973 de 2008, que modifican y fortalecen los
servicios de planificación familiar para hombres y mujeres. En este sentido, la implementación de
la política ha fortalecido las acciones de divulgación y empoderamiento de las mujeres y jóvenes
en el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos.
A nivel internacional, el ODM-5 y los ODS 3 y 5, proponen garantizar y asegurar el acceso universal
a los servicios de salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. En particular, para los
ODM, Colombia propuso y cumplió una meta para prevalencia de uso de métodos modernos de
anticoncepción en la población sexualmente activa de 75% al 2015. De igual forma, el Consenso
de Montevideo sobre Población y Desarrollo (CMPD) para América Latina y el Caribe, enfatiza el
acceso a la información y los medios necesarios para garantizar los derechos y la salud sexual y
reproductiva plena de toda la población (Cepei et al, 2016).
A pesar de estas intervenciones a nivel nacional y compromisos a nivel internacional, la
persistencia de inequidades en los niveles de fecundidad, en el uso de métodos anticonceptivos
modernos y en los porcentaje de fecundidad no deseada, hacen necesarios esfuerzos adicionales
para avanzar hacia la universalización de la atención de SSR en el país, aumentar, de manera
equitativa, el uso de métodos anticonceptivos modernos y disminuir la necesidad insatisfecha
y la fecundidad no deseada, especialmente en los grupos más vulnerable socialmente y en la
población de las regiones más apartadas. Un acceso equitativo a la salud sexual y reproductiva
y a servicios de salud contribuiría de manera determinante a la reducción de la pobreza y la
desigualdad socioeconómica.
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Efectos de la fecundidad en la adolescencia en la pobreza y la desigualdad
La fecundidad en la adolescencia es un evento que limita las oportunidades educativas y
laborales de las madres adolescentes y el bienestar de niños y niñas. Estudios indican que la
maternidad temprana se relaciona significativamente con el abandono escolar (DANE, 2016),
un menor rendimiento educativo y peores resultados en el mercado laboral para las mujeres
(Azevedo et al., 2012).
Varios estudios, descriptivos o usando técnicas estadísticas rigurosas, muestran el efecto negativo
del embarazo adolescente en la trayectoria educativa. No solo la asistencia escolar es menor
entre las adolescentes embarazadas o con hijos, sino que los años de educación son menores
entre mujeres adultas que tuvieron su primer hijo en la adolescencia (antes de los 20 años), aun
controlando por nivel socioeconómico o por otras características observables (Flórez y Soto, 2007;
Barrera e Higuera, 2003).
Estudios disponibles para Colombia, indican que la pérdida de capital humano acumulado por el
embarazo precoz se estima entre 4 y 5 años de educación (Flórez y Soto, 2007), “Para las mujeres
de 22 a 24 años, el rezago es de 4,6 años, para las de 25 a 27 años de 4,6, y para las de 28 a 30 años
de 5,3 años de educación” (Núñez y Cuesta, 2006, pp. 46-47). Urdinola y Ospino estiman que “se
pierden 0,81 años de educación por cada año de inicio más temprano de maternidad” (Urdinola y
Ospino, 2010, p. 16).
La pérdida de años de educación que sufren las madres adolescentes, tiene a su vez implicaciones
negativas para la inserción en los mercados laborales actuales, dados los requerimientos educativos
en la era de globalización. Estudios disponibles para Colombia indican que las madres adolescentes
disminuyen su participación y su desempeño en el mercado laboral (Barrera e Higuera, 2003;
Núñez y Cuesta, 2006). En particular, se evidencia que “las mujeres con fecundidad adolescente
tienen una probabilidad 11% menor de trabajar que aquellas que no han experimentado este
fenómeno” (Núñez y Cuesta, 2006, pp. 46-47). Así, cuando la madre adolescente abandona sus
estudios, limita su acumulación de capital humano, lo que reduce sus posibilidades de ingreso al
mercado laboral calificado.
Por otra parte, el inicio temprano de la maternidad generalmente conlleva a mayor tamaño de
familia, debido al mayor tiempo de exposición de su periodo reproductivo. Flórez y Soto (2007)
muestran, para el caso de Colombia, que entre más rápido inician las adolescentes su rol
reproductivo, mayor es el número de hijos que tienen durante su periodo fértil, aun controlando
por nivel socioeconómico. Las mujeres de 30-34 años que tuvieron su hijo antes de los 17 años
han tenido casi dos veces el número de hijos (3,9) que aquellas que tuvieron su hijo después de
los 20 años (2,1).
Este diferencial, que se ha mantenido a lo largo del tiempo, es igual de importante entre las
mujeres del estrato bajo (4,6 vs. 2,8). Mayor tamaño de familia, dentro del mismo nivel de riqueza,
implica menos recursos per cápita, y mayor profundización de la pobreza. Los diferenciales en
fecundidad total entre estratos socioeconómicos alimentan el círculo de la pobreza y amplían las
desigualdades de ingreso, así como los diferenciales y consecuencias de la fecundidad adolescente
acentúan aún más esas desigualdades y perpetúan el círculo de la pobreza.
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De acuerdo con la evidencia de los capítulos 3 y 4, aunque la prevalencia del embarazo en la
adolescencia ha disminuido en la última década, aún en 2015 alcanza el 17,4% entre las mujeres
de 15-19 años (ENDS-2015). Para el grupo de 10-14 años, las estadísticas vitales indican que más
del 3% de las niñas son madres, y que el 24% de las madres de 15 a 19 años tienen un segundo
hijo o hija a temprana edad, condiciones que a su vez redundan en el círculo de la pobreza. El
descenso de la fecundidad en la adolescencia ha estado acompañado por un descenso en la edad
de inicio de relaciones sexuales, una masificación de las relaciones sexuales a todas las edades,
un aumento en la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos, pero también por
un aumento en los nacimientos no planeados. En 2015, el 64% de los nacimientos de mujeres
menores de 20 años fueron no planeados.
Estas condiciones del embarazo temprano están altamente relacionadas con las condiciones
socioeconómicas: son mayores en las zonas rurales, en las regiones menos desarrolladas, en el
grupo de riqueza más bajo y en los niveles de educación más bajos. En 2015, el porcentaje de
adolescentes madres o embarazadas es 5,8 veces mayor entre las adolescentes del quintil más
bajo de riqueza que en las del quintil más alto; es 5,2 veces más alto entre las que tienen educación
primaria o menos que entre las que tienen algo de educación superior.
A partir del 2005, cuando el país alcanza la tasa más alta de prevalencia de embarazo temprano,
se inician acciones para detener la tendencia creciente de este indicador. El CONPES 147 de
2011 contiene los lineamientos generales para poner en marcha una estrategia nacional para la
prevención del embarazo en la adolescencia. La estrategia inicia priorizando 192 municipios con
altas tasas de fecundidad adolescente, de los cuales 71 eran municipios en los que se implementaba
el Proyecto Educativo Institucional para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía (PESCC).
Adicionalmente, se ha fortalecido el sistema de servicios de salud para que adolescentes y jóvenes
accedan a información suficiente, atención de calidad en salud sexual y salud reproductiva,
y acceso a métodos anticonceptivos, a través de la implementación de los Servicios de Salud
Amigables para Adolescentes Jóvenes (SSAAJ).
También se ha puesto en marcha la “Estrategia de Atención Integral para niñas, niños y adolescentes
con énfasis en la prevención del embarazo en la infancia y adolescencia 2015 - 2025” (CONPES,
147). Es una estrategia intersectorial, liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social y el
ICBF, que trasciende el enfoque de la salud pública, abordando el embarazo en la adolescencia
como un fenómeno de alta complejidad social y como un indicador del desarrollo que este tiene
implicaciones en el curso de vida de las personas (en especial de las mujeres, sus familias y sus
comunidades), y es determinante en la reproducción de lógicas de pobreza y de limitaciones en el
desarrollo de capacidades, inequidades de género y exclusión.
La estrategia está orientada a promover el desarrollo integral de las niñas/os y adolescentes
mediante: la prevención temprana y trabajo con cuidadores (niños/as de 6 a 9 años), la prevención
de abuso sexual y activación de rutas de atención (niños/as de 10 a 14 años), proyecto de vida,
iniciativas juveniles (niños y niñas de 15 a 19 años) y prevención de embarazo subsiguiente.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, la atención y prevención del embarazo adolescente se
plantea como una prioridad nacional que debe ser atendida no solo por el gobierno nacional, sino
también por las autoridades locales (CEPEI et al., 2016). Por último, el Plan Decenal de Salud Pública
2012-2021, plantea como objetivo disminuir el porcentaje de adolescentes madres o embarazadas
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de su primer hijo a 15% en 2021, para lo cual debe contarse con la participación de las entidades
locales (CEPEI et al., 2016). De acuerdo con la ENDS-2015, dicho porcentaje estaba en 17,4% en 2015,
con amplias brechas especialmente territoriales, por nivel de riqueza y nivel educativo.
Asimismo, en el país se diseñan e implementan políticas que no influyen directamente en el
embarazo temprano pero que lo afectan, pues forman parte de los determinantes socioeconómicos
(distales). Entre las políticas vale la pena mencionar el CONPES 173 de 2013 de Juventud, que tiene
entre sus líneas estratégicas la generación de capital social, la ampliación de las capacidades
y competencias de los jóvenes, la generación de oportunidades para los jóvenes rurales, la
transición de los jóvenes al mundo laboral en condiciones dignas y el acceso de los jóvenes al
emprendimiento, la innovación y la tecnología.
También incluye la implementación del Programa Ser Pilo Paga, que se percibe como una
herramienta clave para la movilidad social, pues gracias a él, los jóvenes de escasos recursos
pueden acceder a las mejores universidades del país a formarse como profesionales, y el Programa
Jóvenes en Acción que apoya la manutención de jóvenes que reciben formación para el trabajo
en instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Esas políticas, en conjunto,
permiten otorgar a los jóvenes la oportunidad de insertarse de forma adecuada en el mercado
laboral mediante la garantía de una educación de calidad y una formación para el trabajo.
A nivel internacional, el ODM-5B propone lograr, para el 2015, el acceso universal a la salud
sexual y reproductiva. Al respecto, la meta planteada por Colombia, de reducir por debajo del
15% la prevalencia del embarazo en adolescentes no se cumplió, llegando a ser 17,4% en el 2015.
Contrario a esto, puede decirse que la meta ODM-país al 2015, de lograr un 65% de prevalencia de
uso de métodos modernos de anticoncepción entre las adolescentes de 15-19 años sexualmente
activas sí se cumple. Partiendo de estas condiciones, Colombia plantea en el ODS-3.7, llegar a una
prevalencia de embarazo en adolescentes de 16,5% en el 2018 y 12% en el 2030.
Con relación al embarazo en adolescentes, el CMPD define estrategias como: (i) poner en práctica o
fortalecer políticas y programas para evitar la deserción escolar de las adolescentes embarazadas
y las madres jóvenes; (ii) dar prioridad a la prevención del embarazo en la adolescencia y eliminar
el aborto inseguro mediante la educación integrar para la sexualidad, el acceso oportuno y
confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la
anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones masculinos y femeninos; (iii) definir
estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las mujeres a prevenir el embarazo subsiguiente
en la adolescencia, incluida la atención prenatal, del parto y posparto, el acceso a métodos
anticonceptivos y a las acciones de protección y asistencia, y a la justicia (CEPEI et al, 2016).
A pesar de los resultados positivos de las intervenciones nacionales, y de los compromisos
internacionales para la prevención del embarazo en adolescentes, las inequidades que aún se
observan por condición social, sustentan la necesidad de reforzar las políticas de ampliación
del acceso y calidad de la educación como medio para promover la salud sexual y reproductiva,
particularmente el acceso a métodos anticonceptivos, y la promoción del uso del condón, con el
fin de proteger a los hogares vulnerables.
Se requieren también estrategias integrales con enfoque de derechos en educación, educación
sexual y en prestación de servicios de SSR, encaminadas a la prevención del embarazo en la
adolescencia, estrategias dirigidas a disminuir la deserción escolar y estrategias que mejoren las
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oportunidades para las(os) jóvenes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. También se deben
hacer esfuerzos para reducir la prevalencia del embarazo en niñas menores de 14 años, así como
fortalecer rutas de atención integral para dichos casos, ya que dichos embarazos constituyen
violencia sexual. Se requieren también acciones para la reducción de los embarazos subsiguientes,
desarrollando programas para la atención, escolarización y acceso al mercado laboral de madres
a temprana edad.
Los estudios sobre determinantes sociales del embarazo temprano, implican que las políticas
para la prevención del embarazo en la adolescencia deben ir más allá de la educación sexual
y reproductiva, y la disponibilidad y uso de anticonceptivos, pues aunque estos son factores
necesarios para la prevención del embarazo temprano, no son suficientes; mejorar las
oportunidades educativas y laborales para los jóvenes refuerza las posibilidades de que puedan
salir o no caer en la pobreza.

Efectos del acceso a servicios de salud materna, prevención del aborto inseguro
y acceso a la IVE en las condiciones de pobreza y desigualdad
La salud materna hace parte de las atenciones que debe recibir una mujer que decide ejercer
sus derechos reproductivos. En este documento, se consideran la atención prenatal, la atención
al parto y la atención posparto inmediata como indicadores del acceso a los servicios de salud
materna, y se incluye la mortalidad materna como indicador resultado de salud materna. También
se señalan las acciones para la prevención del aborto inseguro y el acceso a procedimientos para
la Interrupción Voluntaria del Embarazo como factores determinantes en la atención segura de
las mujeres y en el ejercicio de sus derechos fundamentales73, especialmente en circunstancias
donde la gestación pone en riesgo su salud, presenta un feto con malformaciones incompatibles
con la vida extrauterina o es el resultado de violencia sexual74.
En general, una de las principales vías de interacción entre la salud y la pobreza se da por el
aumento de la productividad promedio de los individuos debido a la disminución de su morbilidad.
Sin embargo, esta interacción es más difícil de establecer en términos cuantitativos para el caso de
la salud reproductiva, que para las grandes enfermedades debilitantes (UNFPA, 2016), debido a la
falta de estudios que cuantifiquen la manera en la que la morbilidad relacionada con problemas
reproductivos repercute en la productividad y por esa vía, en la pobreza.
Además, estudios evidencian que el acceso a los servicios de atención prenatal, al parto y posparto,
son factores determinantes de la morbimortalidad materna en términos de la frecuencia de la
atención y de la calidad de los servicios recibidos. Sin embargo, el costo de estos servicios, sobre
todo para hogares pobres, puede ser muy alto, al tiempo que el acceso es bajo justo en estos
hogares pobres, lo cual tiene repercusiones sobre la pobreza y sobre la reducción o intensificación
de la desigualdad social (UNFPA, 2016).

73 El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no solo hace parte de una estrategia para reducir la mortalidad materna, se trata del
ejercicio de un derecho reproductivo fundamental ligado al ejercicio de la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad y la posibilidad de elegir
un proyecto de vida.
74 De conformidad con lo establecido por la Sentencia C – 355 de 2006 de la Corte Constitucional.
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En el caso de Colombia, los capítulos 3 y 4 evidenciaron un aumento sostenido en el porcentaje
de mujeres embarazadas que acudió por lo menos a 4 controles prenatales, llegando al 88,4% en
2015. Sin embargo, aún existen brechas importantes por zona, nivel educativo, región y etnia,
siendo mayor la brecha por etnia: el porcentaje de mujeres indígenas embarazadas que acudieron
por lo menos a 4 controles prenatales es del 55%, de 81% en la población afrodescendiente/negro/
mulato, y 90% en otros grupos étnicos.
Sin embargo, en el nuevo modelo de atención prenatal de la OMS, el número adecuado de visitas
prenatales se incrementa de cuatro a ocho. En este nuevo escenario, la ENDS 2015 permite
establecer que la meta de 8 o más visitas de control prenatal ha sido alcanzada por el 43% de las
mujeres, en un 46% en la zona urbana y en un 32% en la zona rural.
A 2012, respecto a la atención al parto a nivel agregado, el país había dado cabal cumplimiento
a lo relacionado con la atención institucional del parto y la atención de parto por personal
calificado, alcanzando la meta ODM de manera anticipada. En 2015, la atención institucional
del parto llegó al 96,9% de los nacimientos de mujeres de 13-49 años ocurridos en los cinco años
anteriores a la encuesta. De igual forma, la atención del parto por parte de un profesional de la
salud llegó al 95,9%.
Sin embargo, en 2015 aún se observan brechas por nivel educativo de la madre, zona y región de
residencia, y quintil de riqueza, evidenciando importantes inequidades en el acceso a este servicio
de salud materna. La mayor brecha se observa por nivel educativo de la madre: 63,6% de los
nacimientos de las mujeres sin educación fueron parto institucional y 52,8% fueron atendidos por
un médico profesional de la salud; mientras que estos porcentajes fueron 99,7% y 97,8%, entre las
mujeres con educación superior.
De acuerdo con la ENDS 2015, el 77,5% de las mujeres encuestadas tuvieron un control en el
posparto, con diferenciales por área de residencia, nivel educativo y quintil de riqueza. La mayor
brecha se presenta por educación, en donde las mujeres sin educación formal presentan la mitad de
la cobertura de este servicio postparto (45,7%), comparado con quienes tienen educación superior
(90,4%). Un componente fundamental de la atención postnatal es la asesoría en anticoncepción, ya
que esta permite a las mujeres decidir si desean o no tener otro hijo/hija, así como el espaciamiento
de los embarazos. La ENDS 2015 revela que sólo el 53% de las mujeres que tuvieron un nacimiento
durante los cinco años anteriores a la encuesta recibió información sobre métodos anticonceptivos,
siendo menor el porcentaje entre las mujeres sin educación formal (23%).
La evidencia presentada en los capítulos 3 y 4 indica que en Colombia durante el periodo 20002014, la razón de mortalidad materna presentó una reducción del 48,8%, pasando de 104 muertes
maternas por 100.000 nacidos vivos a 54 y se proyecta que para el año 2021 descienda a 25. El 60%
de las muertes maternas del país se concentra en la población más pobre, con mayor nivel de
analfabetismo y en el área rural dispersa. Sin embargo, la mayor razón de mortalidad materna se
observa en la población Rom e indígena.
Respecto a las causas directas de la mortalidad materna, se han mantenido en la última década: el
35% corresponde a eclampsia, 25% a complicaciones durante el trabajo de parto y en el parto; 16%
a embarazo terminado en aborto, 9% a otras complicaciones del embarazo, 8% a complicaciones del
puerperio y 7% a hemorragias. Estas complicaciones no necesariamente son predecibles, pero casi
todas las complicaciones pueden ser prevenibles o evitables con atención adecuada (MSPS, 2016).
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Las muertes maternas están relacionadas con el ejercicio de la autonomía reproductiva, a través
de la cual la mujer puede decidir si desea tener hijos/as, cuantos hijos/as tener y cuando, para lo
que es preciso tener acceso a información sobre anticoncepción, acceso a métodos anticonceptivos
(OMS, 2014) y a procedimientos oportunos y seguros para la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En este contexto, de acuerdo con la OMS (2016), “[…]. Para evitar la muerte materna también es
fundamental que se eviten los embarazos no deseados o a edades demasiado tempranas. Todas
las mujeres, y en particular las adolescentes, deben tener acceso a la contracepción […]” (p. 1).
De la misma manera, la prevención del aborto inseguro, a través de la garantía en el acceso a
información y procedimientos para la IVE, es fundamental para garantizar la salud sexual y la
salud reproductiva de las mujeres, así como el ejercicio de otros derechos fundamentales como
la autonomía reproductiva y el libre desarrollo de la personalidad. De acuerdo con la OMS (2017),
La prestación de servicios de aborto legal y sin riesgos es esencial para cumplir el compromiso mundial
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo al acceso universal a la salud sexual y reproductiva
(meta 3.7), pues cuando las mujeres y las niñas no pueden acceder a servicios eficaces de anticoncepción
y aborto seguro, hay graves consecuencias para su propia salud y la de sus familias.

En los capítulos anteriores se pudo observar que en Colombia, son las mujeres de bajos
recursos y con menor nivel educativo las que tienen menos información y acceso a métodos
anticonceptivos; por lo tanto, son ellas quienes tienen mayor riesgo de tener un embarazo
no deseado y de asumir las implicaciones de un aborto inseguro, lo que a su vez impacta los
indicadores de morbimortalidad materna.
Por otra parte, las muertes maternas están muy vinculadas con la capacidad de respuesta de los
servicios de salud, la que depende de la disponibilidad de infraestructura cercana, dotación y
personal médico capacitado. Según Grace Ávila y Alejandro Rodríguez (2015),
la mayor parte de las defunciones y discapacidades maternas se producen como consecuencia de
demoras en una o más de las tres circunstancias siguientes: el reconocimiento de las complicaciones, la
llegada al centro médico o la prestación de atención de buena calidad. Los esfuerzos por prevenir esas
demoras son esenciales para salvar las vidas de las madres y sus recién nacidos” (Ávila y Rodríguez,
2015, p. 45).

Frente a estas condiciones, son varias las intervenciones que se han hecho en el país y que
buscan mejorar el acceso a los servicios de salud materna. De una parte, y con el fin de reducir
la morbimortalidad postnatal, el Ministerio de Salud y Protección Social cuenta desde 2013 con
la Guía de Práctica Clínica (GPC) para la prevención, detección temprana y tratamiento de las
complicaciones del embarazo, parto o puerperio. También se han intensificado las acciones
de capacitación al personal de salud para la captación temprana y la atención de la consulta
prenatal y la atención de las emergencias obstétricas. Por otra parte, el Artículo 11 de la Ley
Estatutaria de Salud 1751 de 2015, establece que para las mujeres en estado de embarazo se
deben adoptar medidas que garanticen el acceso a los servicios de salud durante el embarazo
y con posterioridad al mismo y para la garantía de sus derechos fundamentales en el marco del
acceso a servicios de salud.
De igual forma, atendiendo las directrices de la Constitución Política, la Ley Estatutaria, y los
compromisos internacionales hechos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y el Consenso de Montevideo, el Ministerio de Salud y Protección Social ha implementado una serie
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de acciones que han redundado en el aumento progresivo de la atención prenatal a nivel nacional
en aras de la reducción de la morbimortalidad materna, como por ejemplo la implementación del
Modelo de Vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema, el cual se concibió como una herramienta
para el mejoramiento continuo de la calidad en la prestación de servicios de salud obstétricos a
través de los procesos de habilitación, acreditación, monitoreo y auditoria del Sistema Obligatorio
de Garantía de la Calidad.
Adicionalmente, a través de la Resolución 429 de 2016, se introduce el Modelo Integral de Atención
en Salud (MIAS), que contiene las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), una de las cuales
es la Ruta Materno Perinatal, la cual busca que la salud materna esté centrada en la provisión
de servicios de forma integral, entendiéndose por integral, la atención en salud que incluye el
abordaje de aspectos médicos y biopsicosociales relevantes para responder a las necesidades
y preferencias de la mujer gestante. Así, esta ruta busca dar respuesta a los diferenciales ya
mencionados y reducir las brechas territoriales y por condiciones habitacionales.
En cuanto a la prevención del aborto inseguro, el marco de política pública ya mencionado, desde un
enfoque diferencial y de derechos, ha reiterado la obligación de todos los prestadores de servicios
de salud de garantizar la práctica de abortos seguros a todas las mujeres, niñas y adolescentes
del país en las tres causales despenalizadas. Para esto se ha definido un conjunto de lineamientos
técnicos con directrices claras y actualizadas a la tecnología disponible, para prestar servicios
de aborto legal en forma adecuada75, se han emitido normas para garantizar el acceso al aborto
legal en condiciones de seguridad, calidad y oportunidad76, se han desarrollado herramientas para
informar sobre las obligaciones y las rutas frente al aborto legal, y se han organizado procesos de
entrenamiento y capacitación a profesionales de la salud en aborto legal para que la prestación
del servicio se haga posible en todos los niveles de atención.
A través de estas acciones, se ha previsto el deber de garantizar el acceso al aborto legal de
forma integral y segura, abordando los aspectos médicos y biopsicosociales que se consideran
relevantes para responder a las necesidades y a la decisión de la mujer, niña o adolescente sobre
la continuidad de un embarazo. Esto ha permitido empoderar el reconocimiento del aborto legal
como un derecho fundamental y de fortalecer las capacidades técnicas en los diferentes territorios
de los profesionales encargados de llevar a cabo los procedimientos.
A nivel internacional, el ODM – 5A planteó la reducción de la mortalidad materna en un 75%
entre 1990 y 2015, sin embargo, a 2015 Colombia no logró la meta propuesta para la razón de
mortalidad materna (45 por 100 mil nacidos vivos). Sin embargo, el ODS-3.1 plantea como metas
para mortalidad materna llegar a 51 por 1000 nacidos vivos en 2018 y a 32 por 1000 nacidos
vivos en el año 2030; mientras que para atención prenatal adecuada (por lo menos 4 controles
prenatales), plantea llegar a un 89% en 2018 y a un 99% en 2030. Dadas las tendencias de estos
indicadores y las intervenciones/acciones recientes, es de esperarse que el país pueda cumplir con
las metas planteadas.

75 Documento para la Prevención del Aborto Inseguro – Protocolo para el sector salud (MSPS, UNFPA. 2014). Protocolo para el Sector Salud.
Lineamiento técnico para la Atención del Post aborto y sus complicaciones (MSPS, UNFPA. 2014). Lineamiento técnico para Atención integral
de la IVE en primer nivel de complejidad (MSPS, UNFPA. 2014). Lineamiento técnico para Orientación y asesoría en IVE - Protocolo de Atención
Preconcepcional (MSPS, UNFPA. 2014).
76 Estas normas reiteran el deber de garantizar el acceso al aborto legal dentro de la atención en salud a la mujer gestante y de no diligenciar
certificados de defunción en estos casos. También señalan que los procedimientos de aborto hacen parte del plan de beneficios que establece el
sistema de salud para todas las mujeres, niñas y adolescentes en el país, sin importar su tipo de aseguramiento.

222

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE POBLACIÓN

Por otra parte, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo prioriza (i) la reducción de
la morbilidad y mortalidad materna planteando el objetivo de eliminar las causas prevenibles de
morbilidad y mortalidad materna, (ii) los servicios de salud de calidad, antes, durante el embarazo
y en casos de IVE, a través del objetivo de asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a
la atención integral en salud en el proceso reproductivo, específicamente a atención obstétrica
humanizada, calificada, institucional y de calidad; (iii) atención prenatal a través de la formulación
de planes para fortalecer los mecanismos de detección de alteraciones del embarazo y elevar la
calidad de la atención prenatal.
A pesar de los avances que se han logrado en salud materna y acceso a servicios de salud
materna, se requiere definir políticas diferenciadas que fortalezcan los sistemas de atención en
poblaciones menos favorecidas y de difícil acceso, como son los más pobres, indígenas y aquellos
en zonas rurales dispersas. Para tal fin, es indispensable mejorar la infraestructura y el acceso
efectivo a la atención durante el embarazo, el parto y el posparto para todos los territorios y
grupos poblacionales del país, y reforzar acciones para la garantía sin barreras del derecho a la
Interrupción Voluntaria del Embarazo en cualquier edad gestacional y en todos los niveles de
atención. Por otra parte, y en línea con el Consenso de Montevideo, se requiere:
Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de
prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y
evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a
métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo
no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera,
sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños […] (CM, p. 16).

Morbimortalidad infantil
La tasa de mortalidad infantil es reflejo de las condiciones de salud y desarrollo de los países, por
cuanto incorpora efectos de acceso a servicios básicos de infraestructura, condiciones de la vivienda
y del medio ambiente, acceso a servicios de salud, y condiciones de nutrición. Altos niveles de
morbimortalidad infantil están relacionados con condiciones inadecuadas de saneamiento básico,
mala calidad del agua e inadecuados hábitos de higiene, así como a situaciones nutricionales
deficitarias. Estas condiciones son características de hogares en condiciones de pobreza. Por tanto,
la pobreza y la morbimortalidad infantil están altamente correlacionadas.
Existe amplia evidencia internacional que muestra que los patrones reproductivos contribuyen
de manera significativa a la incidencia de la desnutrición, tanto en las madres como en los niños
(UNFPA, 2007), lo cual a su vez incide en la mortalidad y en la pobreza. En este sentido, las mujeres
con mayor acceso a servicios de SSR probablemente tendrán un menor número de hijos, lo cual les
permite mayores recursos y atención para cada uno de ellos, redundando en menor desnutrición
y mayores posibilidades de salir de la pobreza.
De acuerdo con la evidencia presentada en los capítulos 3 y 4, entre los menores de 6 años, las
condiciones transmisibles y nutricionales englobaron el mayor porcentaje de atenciones en salud
entre 2009-2015 (43,6%). Considerando las diez primeras causas de morbilidad, durante el periodo
comprendido entre 2009 a 2015, las enfermedades prevalentes entre los menores de 6 años. Con
mayor demanda de atención fueron las infecciones respiratorias, las enfermedades infecciosas y
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parasitarias y las enfermedades respiratorias crónicas. Así, las primeras causas de atención entre
la población menor de 6 años continúan estando relacionadas con condiciones inadecuadas
de saneamiento básico, mala calidad del agua e inadecuados hábitos de higiene, así como a
situaciones nutricionales deficitarias, las cuales a su vez son causas básicas de la mortalidad
infantil. La tasa de mortalidad infantil es mayor en poblaciones de condición social más baja,
en áreas rurales dispersas y en territorios de menor nivel de desarrollo socioeconómico. Así, la
tasa de mortalidad neonatal es un 61% más alta en el primer quintil de pobreza comparado con
el último; y la tasa de mortalidad infantil es 4:1 entre las regiones más pobres y las de mayor
nivel socioeconómico.
De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social (2016), la tendencia en la mortalidad
neonatal en el país puede relacionarse con acciones en factores determinantes. Dado que la salud
de las madres es un factor común en las muertes neonatales, se estima que dos de cada tres
defunciones son evitables con medidas eficaces en la atención del parto y durante la primera
semana de vida. Frente a esto, el Gobierno colombiano logró que para 2013 el 98,6% de los partos
sean atendidos institucionalmente por personal calificado. Por otra parte, la promoción de la
lactancia materna hizo que entre 2005 y 2010, el número de meses de duración aumentara en 1,5,
pasando de 0,70 a 2,20 meses (MSPS, 2016).
De igual forma, la mejoría observada en la mortalidad infantil en el país, puede relacionarse con
las estrategias implementadas y los esfuerzos invertidos para el logro del cuarto ODM, y desde 2015
para el logro de los ODS: durante los últimos 14 años, las coberturas administrativas de vacunación
para BCG se han mantenido entre 82,7% y 96,3%; la cobertura administrativa de la vacunación
antipolio estuvo entre 73,41% y 93,8%, la de DPT osciló entre 69,3% y 93,3% y la de triple viral entre
70,4% y 95,3%, aunque se observan importantes diferencias territoriales (MSPS, 2016).
Adicionalmente, desde 2012, el país ha desarrollado la Estrategia Nacional de Atención Integral
a la Primera Infancia “De cero a siempre” que reúne políticas, programas, proyectos, acciones y
servicios dirigidos a la primera infancia, con el fin prestar una atención integral que haga efectivo
el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas entre 0 y 5 años. Mediante la Ley 1804 de
2016, esta estrategia se convierte en Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia de Cero a Siempre, y sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar
el desarrollo integral, en el marco de la Doctrina de la Protección Integral. Con la Ley se busca
fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos
de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de 0 a 5 años, así como la materialización del
Estado Social de Derecho.
A nivel internacional, tanto los ODM-4 como los ODS-3.2, plantean objetivos relacionados con
eliminar las muertes evitables de recién nacidos y de menores de 5 años. Al respecto, el país logra
cumplir con el ODM-4, al llegar a una tasa de mortalidad infantil de 17,1 defunciones de menores
de un año por 1000 nacidos vivos en 2015, frente a una meta de 17,46 por 1000 nacidos vivos.
Frente al ODS-3.2, Colombia propone lograr como meta una tasa de mortalidad infantil de 14 por
1000 nacidos vivos en 2030.
A pesar de los avances en mortalidad infantil y neonatal, para mejorar la salud y nutrición de los
niños, se requieren esfuerzos adicionales dirigidos a lograr un mejoramiento de las condiciones
de saneamiento básico y dotación de servicios básicos de infraestructura –principalmente de
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agua potable y condiciones de la vivienda–, reforzar programas de lactancia materna y atención
complementaria, garantizar seguridad alimentaria para población infantil y garantizar el acceso
a madres gestantes, madres de niñas y niños e infantes a programas sociales de alimentación,
cuidado y educación.

5.1.2. Vínculos en la transformación de los
hogares y la reducción de la pobreza
Como consecuencia del proceso de transición demográfica, se reduce el tamaño de los hogares.
Esta reducción se debe a un menor nivel de fecundidad y también a un cambio en la composición
de los hogares hacia hogares monoparentales y unipersonales. El menor tamaño del hogar hace
que haya un menor número de personas en el hogar para distribuir los recursos, lo cual genera un
efecto positivo hacia un mayor ingreso per cápita y por ende hacia una reducción de la pobreza.
La transición demográfica también conlleva cambios en la composición de los hogares. En las
primeras etapas, cuando empieza a descender la fecundidad, el menor número de hijos por mujer
hace que disminuya la relación de dependencia interna de los hogares, es decir que haya una
menor presencia de niños menores para cuidar, lo cual libera tiempo de la mujer y de otros adultos
del hogar, para participar en el mercado laboral, generando mayores ingresos y facilitando que el
hogar salga de o no caiga en la pobreza.
Sin embargo, los resultados no son automáticos. Es necesario aprovechar la oportunidad
demográfica al interior de los hogares estimulando la participación y acceso de las mujeres en la
actividad laboral de calidad, la que está relacionada con mayor acceso a la educación formal. Para
esto, es necesario flexibilizar los horarios laborales y avanzar hacia una mayor compatibilización
de vida familiar con la vida laboral de las parejas.
Sin embargo, a medida que avanza la transición demográfica, las relaciones de dependencia
interna de los hogares aumentan por la presencia de personas mayores. Las necesidades de las
personas mayores son onerosas para los hogares y agravan la situación de vulnerabilidad, limitan
la participación laboral de las mujeres, que son las principales cuidadoras, lo cual puede llevar
a disminuir ingresos y aumentar la posibilidad de caer en la pobreza o limitar la salida de esta.
Además, como se mencionó antes, a menudo el cuidado de las personas mayores recae sobre las
mujeres del hogar, impidiéndole a ellas el estudio, la participación laboral y su propia realización
personal. Por tanto, es necesario anticipar el crecimiento de las relaciones de dependencia internas
y las necesidades de cuidado y apoyar a los hogares en esa tarea mediante complementación de
los sistemas de protección social con la creación de sistemas públicos de cuidado.
El capítulo 3 muestra que en el país, el tamaño del hogar ha venido disminuyendo de manera
sistemática en todas sus formas de organización: a nivel agregado, desciende de 4,4 personas en
1993 a 3,4 en 2014. Se observan diferenciales en el tamaño del hogar por nivel socioeconómico.
Los hogares de menor nivel socio económico y educativo son los que tienen mayor tamaño,
mayor presencia de niños menores y por tanto menores oportunidades para la educación y la
participación económica (especialmente la de las mujeres), configurando de esa manera una
trampa de la pobreza.
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Por otra parte, en cuanto a la organización de los hogares, se revela una diversificación de los tipos
de hogar y un aumento en la tasa de jefatura femenina en el total de hogares, el cual proviene
de la mayor desintegración de los hogares –por separación, divorcio o viudez– y del aumento
en la jefatura femenina en los hogares biparentales, así como del surgimiento de hogares
monoparentales por decisión propia de la mujer, sin que medie una unión. Estos cambios llevan
a la necesidad que se reconozcan en las políticas sociales, la existencia de diversas formas de
organización familiar y las diferencias en las necesidades de servicios sociales –educación, salud,
vivienda, etc.– por parte de los hogares, dependiendo de la organización familiar y del ciclo de
vida en que se encuentren. Al respecto, en el 2012 el país diseñó la Política Pública Nacional de
Apoyo y Fortalecimiento de las Familias 2014-2024, en la cual se tiene en cuenta la diversidad de
estructuras de las familias.

5.2. Vínculos a nivel macro
En esta sección se analizan las relaciones que operan a nivel social (macro). En particular se
analizan (i) las relaciones entre el crecimiento poblacional y la reducción de la pobreza y la
desigualdad, (ii) las relaciones entre los cambios en la estructura etaria y la reducción de la
pobreza y la desigualdad, y (iii) las relaciones entre la distribución territorial y la movilidad con la
pobreza y la desigualdad.

5.2.1. Vínculos entre el crecimiento poblacional y la
reducción de la pobreza y la desigualdad
Crecimiento poblacional
Existe evidencia internacional de los impactos del crecimiento poblacional sobre el crecimiento
económico y, por tanto, sobre la reducción de la pobreza. En primer lugar, un país con altas tasas de
fecundidad, y por ende altas tasas de crecimiento poblacional, tendrá altas tasas de dependencia
juvenil, y las familias gastarán una alta fracción de su ingreso en consumo, quedando disponible
una menor fracción para ahorrar. El menor ahorro de los hogares, en su conjunto, reduce la tasa
de crecimiento del PIB, manteniendo lo demás constante.
Por otra parte, altas tasas de fecundidad y crecimiento poblacional implican que los hogares
tienen más niños, por tanto, en términos agregados, la sociedad empleará más recursos en la
construcción de viviendas, nuevas escuelas y más servicios médicos, a costa de recursos para
inversiones productivas e infraestructura de apoyo a la producción, que podrían ser más rentables
(UNFPA, 2016).
Para lograr el objetivo de reducción de la pobreza es indispensable asegurar el crecimiento
económico sostenido y para ello es básico lograr un crecimiento de la economía por encima del
crecimiento de la población. Así mismo, el crecimiento del empleo debe mantenerse por encima
del de la población en edad de trabajar (PET), al tiempo que se asegure la calidad del empleo y, por
lo tanto, el nivel adecuado de los ingresos de los hogares.
Por otra parte, aunque el descenso de la fecundidad, y por tanto del crecimiento poblacional,
pueda incentivar el crecimiento económico y ayudar a reducir la pobreza, los efectos sobre la
pobreza también dependen de en qué grupos disminuye más la fecundidad. En situaciones en
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las que la fecundidad de los hogares (o regiones) más pobres disminuya a menor ritmo que en
los hogares no pobres, la población (región) pobre, tendrá una tasa de crecimiento intrínseca
mayor a la de la población (región) no pobre, a menos que esta tendencia sea contrarrestada por
la movilidad socioeconómica de la población (UNFPA, 2016), lo cual requiere de inversiones en
educación, asegurar empleo de calidad y nivel adecuado de ingresos focalizadas en la población
(región) pobre.
El capítulo 3 de este documento develó que el crecimiento demográfico promedio nacional es
bajo (1,5% en 2015-2020) y en descenso, pero el volumen de población es alto (49 millones), y se
espera que todavía crezca a 50 millones en 2020 y a 55,4 en 2050, cuando se estabiliza el tamaño
de la población. La baja tasa de crecimiento demográfico aliviaría las presiones demográficas
sobre el crecimiento económico; sin embargo, el volumen de población todavía crece y alcanza
magnitudes muy altas, generando demandas altas a las políticas de crecimiento económico y
desarrollo (salud, vivienda, educación, empleo). Es necesario asegurar que el crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) sea superior a la tasa de crecimiento demográfico para garantizar un
crecimiento económico estable y favorable a la reducción de la pobreza.
Por otra parte, el capítulo 4 de este documento confirma que, en promedio, durante los últimos
años, el crecimiento del PIB a nivel nacional estuvo por encima del crecimiento poblacional,
facilitando un descenso generalizado de la pobreza monetaria. El desempeño de la economía
colombiana en el período 2005-2016 muestra un comportamiento positivo, con un crecimiento
sostenido del PIB de 4,2% en promedio, frente a un crecimiento poblacional cercano al 2% anual.
Sin embargo, aunque entre 2005 y 2016 el descenso de la incidencia de la pobreza monetaria es
significativa y generalizada en todo el territorio, el descenso es muy desigual entre entidades
territoriales llevando a un aumento en la brecha económica entre regiones.
En cuanto a acciones relacionadas con el vínculo población y desarrollo, Colombia ha registrado
avances significativos en la integración e incorporación de la dinámica de población en la
definición de políticas para el desarrollo sostenible del orden nacional y territorial, conforme
a las medidas 4 y 5 del Consenso de Montevideo. Desde 2012, el Gobierno nacional ha venido
entregando orientaciones y lineamientos metodológicos a los gobiernos territoriales para incluir
en la formulación de los planes de desarrollo el análisis de la dinámica de población como
insumo de la definición de sus apuestas de desarrollo. En particular, se destaca el lineamiento en
esta materia contenido en el paquete de guías para la gestión pública territorial para todos los
municipios y departamentos del país elaborado por el DNP.
Así, la dinámica reciente de la población en Colombia, con un crecimiento bajo de la población, un
crecimiento alto de la PET y creciente participación femenina, ha proporcionado y sigue aportando
oportunidades para el crecimiento económico acelerado, el ahorro, la inversión, el empleo, la
mejora de la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza. Sin embargo, el gran volumen
de PET con que cuenta el país también plantea el gran reto de fortalecer políticas de creación de
empleo, pues si estas no son suficientes, no se realizaría la oportunidad demográfica, sino que se
presionaría a altas tasas de desempleo, informalidad y pobreza.
Ante esto, en el país se observa que, a pesar de los logros en reducción del desempleo, estos no son
sostenibles frente a ciclos económicos. El desempleo de largo plazo ha crecido y la informalidad
continúa siendo elevada: de acuerdo con el DANE (2018), en el trimestre noviembre 2017-enero
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2018, cerca de la mitad de la población ocupada en las 13 ciudades y áreas metropolitanas,
como también en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, está en el sector informal (47% y 48%
respectivamente).

5.2.2. Vínculos entre los cambios en la estructura etaria
y la reducción de la pobreza y la desigualdad
La transición demográfica, y en particular el descenso de la fecundidad, trae como consecuencia
cambios en la estructura por edad, llevando a un envejecimiento de la población y generando
lo que se conoce como “bono demográfico”. Junto al descenso de la fecundidad, está la mayor
participación de la mujer en el mercado laboral, a la cual se asocia lo que se conoce como “bono
de género”. En esta sección se analizan los efectos del envejecimiento poblacional, del bono
demográfico y del bono de género en la reducción de la pobreza y la desigualdad, como también
se analizan las necesidades de protección social vinculadas al envejecimiento demográfico.

Efectos del envejecimiento demográfico
Como resultado del descenso de fecundidad y mortalidad, pero especialmente de la fecundidad,
la población de 60 años o más registra un mayor crecimiento que el resto de los grupos de edad,
lo que se traduce en un proceso de envejecimiento paulatino de la población. Es decir, aumenta
la edad media de la población debido a que aumenta el porcentaje relativo de población adulta
mayor (de 60 años o más), disminuye la participación de la población joven (<15 años), mientras
que la de la población en edad de trabajar (15-59 años), primero aumenta y después disminuye.
La velocidad del descenso de la fecundidad se refleja en la velocidad del envejecimiento y esto
tiene efectos sobre las demandas al sistema de seguridad social (salud y pensiones) y sistema de
cuidados. El envejecimiento implica un aumento en los costos en seguridad social, tanto por salud
como por pensiones y cuidado. De una parte, se da un crecimiento absoluto de la población en
edad de pensionarse, por lo que deben preverse sistemas contributivos y/o no contributivos que
garanticen ingresos a la población mayor para evitar que sus hogares caigan en la pobreza o se
profundicen sus condiciones de pobreza.
Por otra parte, el envejecimiento también implica mayores costos para el sistema de salud debido
a que las enfermedades crónicas, de mayor prevalencia en las edades mayores, son de alto
costo y enfrentarlas puede llevar a los hogares a la pobreza (gastos catastróficos). Finalmente, el
envejecimiento trae consigo un aumento en la discapacidad propia de la edad y en las necesidades
de cuidado de las personas dependientes, llevando a aumentos en la demanda de cuidado, dentro
y/o fuera del hogar, lo cual puede interferir con el trabajo de la mujer, quien generalmente es la
principal cuidadora, y llevar a descensos en los ingresos del hogar y por ende a la pobreza. Estas
consecuencias hacen necesario que cualquier país que viva el proceso de transición demográfica
deba prepararse para enfrentar los retos que trae consigo el envejecimiento y evitar aumentar la
incidencia de la pobreza.
En el caso de Colombia, el capítulo 3 evidenció que el envejecimiento de la población se acelera
desde principios del siglo XXI. En particular, el crecimiento de la población adulta mayor aumentó
a partir de 2010, aproximadamente. En 1990, la población de 60 años o más era el 6%; se espera
que en 2020 sea el 13% y en 2050 el 27,4%. Es decir, en el año 2050, más de la cuarta parte del
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total de la población será adulta mayor. Adicionalmente, se da un envejecimiento al interior de la
población adulta mayor: entre 1990 y 2050, la población de 80 y más años aumenta más del doble
que la de 60 y más.
Estos cambios en estructura por edad son muy desiguales entre la zona urbana y rural, y entre
territorios. En la zona rural interviene la selectividad migratoria de jóvenes del campo a la ciudad
que refuerza el envejecimiento: el porcentaje de personas de 60 años o más es mayor en zonas
rurales que en las urbanas. Adicionalmente, en las zonas rurales también es mayor el porcentaje de
población menor de 15 años, debido a sus mayores niveles de fecundidad. Estas dos características
producen unas relaciones de dependencia más altas en un contexto de mayor vulnerabilidad y
pobreza como el rural.
Bajo el contexto de envejecimiento demográfico que vive el país, en 2007 se formuló la Política
Nacional de Envejecimiento y Vejez, 2007-2019, actualizada entre los años 2014 y 2015. Esta es una
Política Pública de Estado que fue debidamente concertada y articula a todos los estamentos del
gobierno y a las organizaciones sociales con un propósito común: visibilizar, movilizar e intervenir
la situación del envejecimiento humano y la vejez de la población. Esta política se complementa
con desarrollos normativos como la Ley 1850 del 19 de julio de 2017 que aborda medidas como el
establecimiento del programa de asistencia a personas mayores (Art. 12).
Adicionalmente, a la fecha se encuentra en proceso de ajuste el Plan de Acción de la Política
de Envejecimiento y Vejez, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y
Envejecimiento –SABE Colombia–, publicados en 2016. Esto implica que las entidades nacionales y
territoriales, acorde con la política nacional, deben incluir en sus planes de desarrollo, estrategias
para garantizar el ejercicio de los derechos a partir del enfoque diferencial, que reconoce la
existencia en el país de poblaciones con características particulares debido a su edad, género,
orientación sexual y condición de discapacidad.
Por otra parte, frente a un mayor envejecimiento y unas mayores tasas de dependencia rurales que
urbanas, cobran importancia las políticas de Gobierno que se dan a partir de 2014 para incentivar
el desarrollo rural en los próximos años. La Reforma Rural Integral busca la erradicación de la
pobreza rural extrema y la disminución en un 50% de la pobreza en el campo en un plazo de 10
años, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación
del campo y, en especial, el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

Efectos asociados al Bono demográfico
Antes de producirse el envejecimiento acelerado de la población, la evolución demográfica
plantea varias situaciones de oportunidad para la economía y la sociedad. Son los llamados bono
demográfico, bono educativo, y bono de género. Es necesario reconocer los diferentes períodos
de oportunidad y adecuar las políticas para su aprovechamiento. En general, es necesario
incrementar la cobertura y calidad de la educación, incrementar el empleo y su calidad, como
también estimular la participación de las mujeres en la actividad económica.
El bono demográfico se considera un período de máxima oportunidad para el ahorro, la inversión
y la acumulación de capital; el despegue económico del país y la reducción de la pobreza. Sin
embargo, dicha oportunidad no es automática, no puede realizarse sino mediante la adopción de
políticas decididas para proporcionar oportunidades de empleo y educación de calidad para los
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jóvenes. Por un lado, el gran volumen de población en edad de trabajar genera una presión extra
sobre el mercado de trabajo, que puede traducirse en tasas de desempleo crecientes y mayor
pobreza, riesgo que sólo puede contrarrestarse mediante una respuesta efectiva de creación de
empleos. Es decir, es necesario asegurar que la tasa de crecimiento del empleo sea igual o superior
a la tasa de crecimiento de la PET, y de esta forma asegurar el aprovechamiento de la ventaja
demográfica para disminuir la pobreza. Esto implica la necesidad de proteger el empleo existente,
generar nuevo empleo y mejorar su calidad.
Por otro lado, con una mirada hacia el futuro, en la medida en que los jóvenes de hoy se eduquen
bien y accedan a empleos de calidad, tendrán la capacidad de capitalizar para garantizar su
bienestar en el futuro. Esta prolongación de los efectos del bono se ha llamado segundo bono
demográfico y constituye una especie de ahorro a futuro que puede hacer el país. Una vez se
termina el bono demográfico, se produce el envejecimiento acelerado y la dinámica demográfica
se convierte en una carga, más que en una oportunidad.
El capítulo 3 de este documento, mostró que en Colombia el bono demográfico se daría entre
1997 y 2039, cuando la relación de dependencia se encuentre en niveles menores a 66 por 100. A
partir del año 2039, se daría paso a una fase de “impuesto demográfico”. Por tanto, el periodo que
vive actualmente el país es crucial para realizar inversiones en educación y capacitación para el
trabajo, especialmente en los jóvenes que son el futuro de la fuerza laboral.
En el contexto del bono demográfico, puede decirse que el Gobierno colombiano hace esfuerzos
por mejorar las condiciones de los jóvenes. El CONPES 173 de 2014, describe la estrategia nacional
para crear y fortalecer las oportunidades laborales de los jóvenes de 14-18 años. En particular,
para los jóvenes de 14-17 años, plantea recomendaciones de política enfocadas en la acumulación
de capital humano a través de la educación y la transición escuela-trabajo y acciones integradas
para mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través de orientaciones vocacionales, prácticas
para ganar experiencia y capacitaciones para promover competencias.
Adicionalmente, desde 2015 Colombia implementa el programa “40 mil primeros empleos”
mediante el cual se ha logrado vincular laboralmente a más de 15 mil jóvenes dando como incentivo
a los empresarios la retribución de los costos de los seis primeros meses de salario, prestaciones y
seguridad social, con el compromiso de retener por otros seis meses al menos, al 60% de los jóvenes
contratados. En mayo de 2016 Colombia sancionó la Ley de Jóvenes o Ley 1780 que busca promover
la generación de empleo y el emprendimiento juvenil a través del desarrollo de medidas para la
eliminación de las barreras del mercado laboral para los jóvenes entre 18 y 28 años, los incentivos
para las empresas que contraten jóvenes y el fomento al emprendimiento juvenil.
Colombia también tiene en marcha varios programas de transferencias monetarias condicionadas
que benefician a la juventud en condición de pobreza y vulnerabilidad, entre estos se cuentan
la Red Unidos, los programas en favor de jóvenes víctimas, jóvenes de comunidades indígenas
y jóvenes con medida de protección del ICBF, y el programa Jóvenes en Acción que apoya la
manutención de jóvenes que reciben formación para el trabajo en instituciones como el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA.
A pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales, las tasas de deserción escolar en los
niveles de básica secundaria y media son altas, y un alto porcentaje de jóvenes ocupados están
en actividades del sector informal: en 2016, la tasa neta de asistencia escolar en secundaria es
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de 73,6% y la tasa de informalidad en la población de 15-18 años es alrededor del 80%. De igual
forma, el empleo juvenil sigue siendo un gran reto para el país, pues la tasa de desempleo en
jóvenes colombianos entre 16 a 24 años es el doble que el promedio nacional. El desempleo y/o la
baja remuneración de los jóvenes por la informalidad impide la realización del bono demográfico
hoy y la proyección de sus beneficios hacia el futuro.

El bono educativo
Asociado al bono demográfico está el bono educativo. Durante el período inicial del bono
demográfico, cuando disminuye el peso relativo de las cohortes de niños/adolescentes, se configura
un período de oportunidad para el incremento de las coberturas y calidad del sistema educativo. Es
el llamado bono educativo. Por la disminución de la relación de dependencia del sistema educativo,
se produce un ahorro de recursos en primaria y secundaria, que pueden utilizarse para lograr una
cobertura universal de la educación secundaria, aumento de la cobertura de la educación superior
y una mejora sustancial de la calidad de todo el sistema.
En el caso de Colombia, en la década 2002-2012, el descenso de la relación de dependencia
educativa fue de 16% que puede interpretarse como un 1,6% anual de ahorro de recursos. Es
un volumen considerable de recursos que hubieran podido financiar mayores incrementos en
coberturas (Martínez, 2012, p. 42). Según Martínez (2012), el bono educativo no fue aprovechado
suficientemente. Sin embargo, el país cuenta aún con al menos cinco décadas de ventaja en el
sector educativo que deben aprovecharse para lograr mejoras en términos de cobertura y eficiencia,
y obtener calidad en la educación. Las regiones menos avanzadas en transición demográfica
cuentan con todo el bono educativo en adelante para lograr esas mejoras.

Efectos asociados al Bono de género
Como el bono educativo y el bono demográfico, el bono de género es una oportunidad potencial.
Para que se haga efectiva, se requiere de medidas para incentivar la participación laboral de
las mujeres, encaminadas a: eliminar los factores discriminatorios que persisten contra ellas
en el mercado laboral; igualar las oportunidades laborales y remuneraciones en igualdad de
condiciones para hombres y mujeres; flexibilizar jornadas y horarios para proporcionar a la pareja
la oportunidad de balancear la vida laboral con la vida familiar; proporcionar facilidades para el
cuidado institucional de los niños durante el tiempo laboral de los padres.
En el caso de Colombia, se observa una creciente participación laboral femenina (39% a 57,9%
entre 1984 y 2016 en la zona urbana, y de 23% a 41,6% en la zona rural), paralela al aumento de los
niveles educativos y a la reducción de la fecundidad (por mayor costo de oportunidad del uso del
tiempo de las mujeres y por liberación del tiempo de la mujer para las actividades productivas).
Frente a la relativa estabilidad de la participación laboral masculina, se da una feminización de
la participación, especialmente en las principales ciudades: representaban el 40% de la fuerza
laboral en 1985 y pasaron al 49% en 2011. Así, se produce un aumento potencial significativo del
aporte que las mujeres pueden hacer a los ingresos de sus hogares. El aporte potencial, o bono de
género, es de 1,3% de recursos adicionales anuales en la economía, es, decir, es superior al bono
demográfico (Martínez, 2012, p. 18).
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Aunque la participación de las mujeres en la actividad laboral en Colombia es alta para el contexto
latinoamericano, es necesario monitorear tanto la formalización del empleo como el desempleo
femenino. Si las tasas de desempleo femenino continúan siendo altas, o la calidad y remuneración
continúan siendo bajas, habría un desaprovechamiento del bono de género. Por tanto, se requieren
políticas decididas de vinculación laboral de las mujeres, que tiendan a superar las barreras que
aún persisten contra ellas en el mercado laboral, a igualar los ingresos de hombres y mujeres
en condiciones iguales de calificación, y a generar facilidades similares a la pareja mediante
armonización del trabajo con la vida familiar.
En cuanto a la formalización, las tasas de informalidad en el país son altas, tanto en hombres
como en mujeres. Por tanto, se han creado políticas que buscan impulsar la formalización del
empleo, dentro de las que se resaltan el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo PIPE
1.0 y 2.0, consistentes en un impulso al crecimiento de la economía y la generación de empleo
formal. Asimismo, la legislación se ha encaminado a fomentar la generación de empleo como
la Ley 1429 de 2010 o Ley de Formalización y Generación de Empleo, y la Ley 1607 de 2012 o
Reforma Tributaria de 2012 con la que se incentivó la contratación formal disminuyendo cargas
parafiscales a las empresas.

Las necesidades de protección social vinculadas al envejecimiento
El envejecimiento de una población es, en parte, resultado de los grandes avances en salud que
generan una mayor longevidad. De igual forma, las personas mayores hacen contribuciones
esenciales a la sociedad y a su desarrollo sostenible. Sin embargo, el envejecimiento de la población
plantea grandes demandas a las políticas públicas, específicamente a los sistemas de protección
social en salud, cuidado y pensiones.

Salud
Consecuencia del envejecimiento de la población y de la transición epidemiológica en el país,
se observa una creciente importancia de las defunciones de la población adulta mayor en el
total de defunciones, y una creciente importancia de las enfermedades crónicas en el total de
enfermedades. El capítulo 3 mostró que en Colombia, la evolución del perfil de morbimortalidad
evidencia la persistencia de las enfermedades/defunciones asociadas a neoplasias, enfermedades
del sistema circulatorio, diabetes, enfermedades del sistema respiratorio y digestivo, como las
principales causas de enfermedad/defunción.
Dado que las atenciones de las enfermedades crónicas son de alto costo, esta tendencia llevará
a que el gasto en salud crezca sustancialmente en el país. Por tanto, la prevención de ciertas
enfermedades crónicas y de alto costo es una prioridad. De acuerdo con la Misión Colombia
Envejece (Fedesarrollo y FSC, 2015),
[…] se recomienda que el país se embarque en un programa serio de educación en salud y que adopte
un modelo de atención que promueva la prevención. Una población adulta más sana genera menores
costos, aun si aumenta la expectativa de vida. El incremento de los costos por una mayor expectativa
de vida en una población más sana es inferior a los que genera una población que vive menos, pero que
anualmente gasta más. (p. 397).
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Cuidado
El envejecimiento de la población, y en especial, la creciente importancia de los adultos muy
mayores, junto con el aumento de la discapacidad propia de la edad avanzada, implican un
aumento de la demanda de provisión de cuidados, especialmente de cuidados prolongados en el
tiempo, como también un aumento de la demanda de proveedores de cuidado, lo que se constituye
en un problema efectivo para los sistemas de protección social.
Entre 1950 y 2000, la relación de apoyo potencial en Colombia cayó de 10 a 9 trabajadores
potenciales por cada persona adulta mayor; sin embargo, con el aceleramiento del envejecimiento,
la relación bajará a 5 en 2020, y se estima que llegue a 2 en 2050. Es decir, se espera que en 2050
habrá tan solo 2 trabajadores potenciales por cada persona adulta mayor.
El capítulo 3 evidenció que en Colombia como en muchos países, las mujeres son las principales
responsables de las tareas de cuidado no remunerado, no solo de los hijos, sino también, y
crecientemente, de los adultos mayores, además de ser las principales responsables de las tareas
domésticas. Se observa una clara brecha en la participación y el uso del tiempo entre hombres y
mujeres en la distribución de las actividades de cuidado del hogar. Inclusive, estudios indican que
las actividades domésticas y de cuidado de personas del hogar puede llevar a deprimir la inserción
de la mujer colombiana en el mercado laboral.
Frente al envejecimiento y a la necesidad de cuidado, en el país se han tomado varias acciones.
Mediante la Ley 1251 de 2008 se fijan normas para la protección, promoción y defensa de los
derechos de las personas adultas mayores y se incluyen directrices generales para la Política
Nacional de Envejecimiento y Vejez. La Ley 1276 de 2009 ordena la protección de las personas
adultas mayores, a través de los centros vida o centros día, como instituciones que contribuyen a
brindarles una atención integral a sus necesidades y mejorar su calidad de vida. La Ley 1315 de
2009, determina las condiciones mínimas para garantizar la atención y prestación de servicios
integrales con calidad a las personas adultas mayores en instituciones de hospedaje, cuidado,
bienestar y asistencia social (centros de protección, centros día e instituciones de atención). La
Ley 1413 de 2010 tiene como fin regular la inclusión de la economía del cuidado en el Sistema
de Cuentas Nacionales. En 2014, se aprueba la Política Colombiana de Envejecimiento Humano y
Vejez que es una Política Pública, de Estado, concertada, que articula a todos los estamentos del
gobierno y a las organizaciones sociales para visibilizar, movilizar e intervenir la situación del
envejecimiento humano y la vejez durante el periodo 2014-2024.
Por otra parte, el aumento en el número absoluto de adultos mayores paralelo al descenso en el
tamaño de los hogares y al cambio en la estructura de los hogares, generan un desbalance entre
las demandas de cuidado y la disponibilidad de cuidadores. De una parte, aumenta la demanda
de cuidado por el envejecimiento, especialmente el de los adultos mayores, pero al mismo tiempo,
disminuye la disponibilidad de cuidadores al interior de los hogares por la mayor participación
de la mujer en la fuerza de trabajo. En estas circunstancias, el cuidado de las personas mayores
resulta una carga onerosa que agudiza la vulnerabilidad de los hogares.
Es evidente entonces, que en el país existe la necesidad urgente de establecer sistemas públicos
de cuidado que ayuden a los hogares a atender estas demandas resultantes del envejecimiento
poblacional. Actualmente, el DNP está diseñando el Sistema Nacional de Cuidado (SINACU), con
el objetivo de reconocer, reducir y redistribuir las responsabilidades de cuidado de personas y
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trabajo doméstico, y mediante la organización social del cuidado con la participación de la familia,
el Estado, el mercado y la comunidad.
La coordinación del Sistema y la Agenda de Economía del Cuidado se encuentran a cargo del
Departamento Nacional de Planeación, que de manera articulada con las entidades del gobierno y
las que integran la Comisión Intersectorial, formula el Sistema Nacional de Cuidado de Colombia.
El Sistema comprende el cuidado de las personas con dependencia funcional, niñas y niños
menores de 6 años y personas que brindan servicios de cuidado, y propone acciones dirigidas a
la participación económica de las mujeres que realizan trabajo de cuidado no remunerado y que
contribuyen de manera directa en la dinámica económica del país. Igualmente, participan en la
construcción las organizaciones sociales, la academia y el sector privado.

Pensiones
Dentro del Sistema de Protección Social (SPS) colombiano, los componentes de pensiones y de
cuidado son los más afectados por la transición demográfica, en particular por el envejecimiento
de la población. De acuerdo con los resultados de la Misión Colombia Envejece (Fedesarrollo y FSC,
2015), el sistema de pensiones colombiano presenta muy baja cobertura y con pocas posibilidades
de crecer: 26% en total, 20% para las mujeres y 27,4% para los hombres; 33,3% en las áreas urbanas
y sólo 6,7% en las rurales. Excluye en particular a la población que se encuentra en el sector
informal, que representa aproximadamente el 60% de la población ocupada (53,6% en la zona
urbana y 81,9% en la rural); exhibe una alta evasión y problemas de equidad y solidaridad, puesto
que el 86% de los subsidios pensionales se dirigen al 20% más rico de la población y el quintil
más pobre únicamente percibe el 0,1% de los subsidios, dejando a la población más vulnerable
desprotegida en su vejez.
Estas condiciones se vuelven más críticas si se tiene en cuenta que,
“[…] En promedio, los trabajadores colombianos solo cotizan 15 años de los 25 que como mínimo
requiere el sistema. Este problema se agrava en la medida en que existe una alta concentración de los
trabajadores formales –cerca del 80 % de los afiliados al régimen pensional– en el rango de ingresos
entre uno y dos salarios mínimos […].” (Fedesarrollo y FSC, 2015, p. 98).

En el SPS colombiano, las pensiones contributivas se complementan con dos programas de
subsidios: el programa Colombia Mayor que entrega un monto mínimo de pensión que ha sido
evaluado como demasiado bajo, y el programa de Beneficios Económicos Periódicos BEPS, que
consiste en un subsidio estatal correspondiente al 20% del ahorro individual sin la restricción de
otorgar una pensión de salario mínimo, y que tiene alcance reducido. A pesar de las limitaciones,
estos dos programas son fundamentales para mejorar las condiciones de pobreza de la población
adulta mayor en el país, por lo que requieren fortalecerlos.
Las condiciones actuales indican, como se afirma en el estudio Misión Colombia Envejece, que
[…] los altos niveles de informalidad laboral que caracterizan a Colombia, con las consiguientes bajas
densidades de cotización pensional, hacen todavía más evidente, si cabe, la urgencia de fortalecer los
esquemas no contributivos y asistenciales para las personas mayores de bajos recursos económicos,
condición necesaria para que muchas de ellas salgan de la pobreza y la indigencia. […] (Fedesarrollo y
FSC, 2015, p. 153).
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5.2.3. Vínculos entre la urbanización y la
distribución territorial con la pobreza
Diversos estudios han encontrado que, resultado de las economías de aglomeración, existe
una relación positiva entre la urbanización y el crecimiento económico y calidad de vida,
(DNP, 2014). En esta sección se analizan estas relaciones, al igual que las brechas territoriales
en materia de pobreza.

Urbanización
De acuerdo con el Banco Mundial (2010), un apropiado sistema de ciudades mejora el acceso
a los servicios básicos, facilita la reducción de la pobreza y mejora la calidad de vida. El
aprovechamiento de las ventajas de la urbanización requiere que se refuercen los procesos de
planeación y ordenamiento territorial conducentes a la inclusión y la sostenibilidad. Para ello,
entre sus principales objetivos se deben contar la elevación generalizada del nivel de vida, la
dotación de infraestructura de transporte y servicios, y la prevención de la segregación socio
espacial; el asentamiento precario y el asentamiento en zonas de riesgo ambiental. Por otro
lado, se debe buscar equiparar las oportunidades de desarrollo de las áreas rurales, mediante la
dotación de las infraestructuras, dotaciones y capacitación para garantizar a la población rural el
acceso efectivo a la salud, la educación, el empleo y la vivienda de calidad.
Como se estableció en el capítulo 3, Colombia tiene un nivel de urbanización (80%) elevado en el
contexto de América Latina y del mundo. Esta situación es resultante de un proceso de urbanización
acelerado, principalmente en las décadas del 60 y 70, cuando se produjo un verdadero éxodo
rural, debido, entre otros factores, al bajo nivel de vida, el persistente aislamiento y las escasas
posibilidades productivas que se presentaban en las áreas rurales.
A estos factores, desde mediados de la década de 1980, se sumó la inseguridad causada por el
conflicto armado que produjo el desplazamiento forzado, buena parte del cual fue a localizarse en
las ciudades principales o en los centros poblados y agravó el despoblamiento de las áreas rurales:
entre 1993 y 2005, la población rural censada disminuyó en términos absolutos en alrededor de
500 mil personas (DANE, 1996, p. 6; DANE, 2008, p. 32).
Históricamente, el país se ha distinguido del resto de América Latina por poseer una red de ciudades
más amplia: cuatro ciudades principales (cuadricefalia) y varios centros urbanos de tamaño
intermedio, pero de gran importancia. Aunque actualmente se ha presentado una tendencia a
la concentración de la población y las actividades en la capital (aumento de la primacía urbana),
al mismo tiempo se han conformado extensos conglomerados urbanos (18 conglomerados que
aglutinan 113 municipios) y han surgido nuevos centros urbanos intermedios, vinculados a
las actividades económicas líderes en el marco de la globalización (puertos, turismo, minería y
agroindustria), todo lo cual representa un potencial para redistribuir territorialmente los procesos
de desarrollo y los avances en reducción de la pobreza (DNP, 2014a).
Aun así, persisten grandes retos en el tema de la urbanización y la distribución espacial de
la población en Colombia. Por ejemplo, en los municipios aledaños a las grandes ciudades se
están localizando actividades industriales, comerciales y de construcción de gran escala, sin que
obedezca a una planeación urbana y por lo tanto no se ha previsto la dotación de servicios ni de
infraestructuras y tampoco se han establecido controles sobre sus impactos ambientales (DNP,
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2014 a). Por su parte, las áreas rurales dispersas reflejan el sesgo urbano del desarrollo del país
y presentan condiciones de calidad de vida precarias: menos de la mitad de los hogares (42%)
cuentan con acueducto; 16% no cuentan con ningún servicio; una cuarta parte (24,8%) de las
viviendas permanece con pisos de tierra o arena; la inasistencia escolar de la población es del
73%, sólo un 10% de la población de 24 años o más ha alcanzado la educación media y un 2,7% la
educación universitaria (DNP, 2015; DANE-Censo Nacional Agropecuario, 2014).
Además, los resultados del Censo Nacional Agropecuario muestran un envejecimiento de la
población en el área rural dispersa, frente al censo de 2005, lo cual, relacionado con las regiones de
emigración sugiere que el proceso de emigración y desplazamiento ha producido un envejecimiento
“prematuro” o pérdida del bono demográfico en las áreas rurales dispersas por la pérdida selectiva
de adultos jóvenes.
Frente a estas condiciones, en el país se han venido implementando iniciativas para mejorar
las condiciones, tanto urbanas como rurales. De una parte, en 2012, el DNP conformó la “Misión
del Sistema de Ciudades” la cual desarrolló un completo análisis y diagnóstico del proceso de
urbanización en Colombia y una propuesta de caracterización del Sistema de Ciudades con sus
lineamientos de política. Como resultado de la Misión, en 2014 se aprueba el CONPES 3819 - Política
Nacional para consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia, cuyo objetivo es “Fortalecer el
Sistema de Ciudades como motor de crecimiento del país, promoviendo la competitividad regional
y nacional, el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y la sostenibilidad ambiental,
en un contexto de equidad y post conflicto” (DNP, 2014, p. 37).
Cabe resaltar que tanto en la Misión del Sistema de Ciudades como en el CONPES 3819, se reconoce
la existencia de diferencias entre ciudades en cuanto a su composición poblacional y al estado del
bono demográfico, y se plantea la formulación de políticas públicas diferenciadas que apuntan
a la disminución de las brechas sociales entre las aglomeraciones urbanas, y por las categorías
de ciudades que según el bono demográfico establece la Misión de Ciudades (maduras, mayores,
adultas, jóvenes, adolescentes y embrionarias). Si bien es cierto que la urbanización tiene ventajas,
estas no son automáticas.
Por otra parte, como se mencionó arriba, en 2014, el DNP conformó la “Misión para la transformación
del campo” (conocida como “Misión Rural”), con el objetivo de “[…] garantizar oportunidades
económicas y derechos económicos, sociales y culturales a nuestros habitantes rurales para que
tengan la opción de vivir la vida digna que quieren y valoran” (Ocampo, 2014, p. 2). La Misión
Rural adopta un nuevo concepto de ruralidad, que supera la dicotomía rural-urbana y mira más
a las relaciones, sinergias y complementariedades que permiten aumentar la competitividad y
cerrar las brechas de exclusión de la población rural. Por tanto, propone 4 categorías de ruralidad:
ciudades y aglomeraciones, intermedio, rural y rural disperso, en las que se entiende la “ruralidad”
como un continuo que no desaparece aún en las grandes urbes (Ocampo, 2014).

Desigualdad Territorial
La transición de la fecundidad es generalizada en el país, y en el mundo. Sin embargo, hay
diferencias entre territorios en la etapa de la transición en la que se encuentran: las regiones
más desarrolladas están en una etapa más avanzada, con tasas de crecimiento poblacional
menores, y distribuciones por edad más envejecidas. Estas diferencias tienen consecuencias para
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el crecimiento económico, la desigualdad social y la pobreza. El desigual avance de la transición
demográfica es un factor que agrava la desigualdad socioeconómica y genera trampas de pobreza.
Por ello, es necesario que las políticas sean diferenciadas territorial y socialmente según el avance
demográfico, considerando especialmente la situación de cada territorio en relación con el bono
demográfico y el envejecimiento. Estos elementos de la población son indispensables dentro de las
políticas encaminadas a la reducción de la desigualdad y la pobreza y para asegurar distribución
de los beneficios del crecimiento.
Aunque en todas las regiones se den descensos en fecundidad, las diferencias en el ritmo del
descenso tienen efectos en la desigualdad y la pobreza. En situaciones en donde la fecundidad de
las regiones más pobres disminuya a menor ritmo que en las regiones no pobres, la población en
la región pobre tendrá una tasa de crecimiento intrínseca mayor a la de la población en la región
no pobre, lo cual requiere de inversiones sociales y económicas focalizadas en la región pobre, con
el fin de que no se aumente la desigualdad socioeconómica entre regiones (UNFPA, 2016).
Para el caso de Colombia, si bien el crecimiento de la población es bajo, la dinámica demográfica no
es homogénea en el territorio nacional. Como se reveló en los capítulos 3 y 4, en los últimos 10 años,
la fecundidad disminuye en todo el país, pero se mantienen las desigualdades por condición social
y ubicación territorial. Mayores tasas de fecundidad generan estructuras de población más jóvenes,
con mayor necesidad de atención en salud infantil y cuidado, y mayor tasa de dependencia, lo cual
a su vez retrasa el crecimiento económico de los más desfavorecidos económicamente, ampliando
la desigualdad. Así, la población rural dispersa y centros poblados alejados, están excluidos del
crecimiento y desarrollo y al mismo tiempo exhiben menor avance demográfico.
Frente a las condiciones de desigualdad territorial que vive el país, el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) 2014-2018, plantea en su Capítulo III “Colombia equitativa y sin pobreza extrema”, el objetivo
de erradicar la pobreza extrema en 2024 y reducir la pobreza moderada, reducir las brechas
poblacionales y territoriales en materia de ingreso, como también en la provisión de servicios
de calidad en salud, educación, servicios públicos, infraestructura y conectividad, y promover
el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones. Es decir, el PND se presenta con un
enfoque territorial para el cierre de brechas y la convergencia en el bienestar de la población.
En cuanto a los objetivos de reducción de las brechas poblacionales y territoriales en la provisión
de servicios de calidad y la promoción del desarrollo incluyente, es necesario tener en cuenta que
las tendencias de la dinámica demográfica son diferenciales por urbano/rural y por territorios, y
determinan situaciones diferenciales frente a las oportunidades y demandas de política.
En las regiones más desarrolladas, la dinámica demográfica lleva a un envejecimiento acelerado
y por tanto a una carga creciente para los sistemas de salud y protección social. Mientras en otros
territorios hay un espacio aún para aprovechar ventajas demográficas, por ejemplo, para avanzar
en la mejora de la cobertura y la calidad de la educación secundaria y superior. De hecho,
superar las brechas en educación debe ser una prioridad, por cuanto el rezago educativo de los
territorios y grupos menos favorecidos se retroalimenta con rezago en el avance demográfico
(por ejemplo, con una mayor fecundidad y fecundidad adolescente) y con las limitaciones en el
acceso a los servicios.
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5.3. Conclusiones
En este capítulo se seleccionaron algunos temas para reflexionar sobre las relaciones entre la
dinámica demográfica y la pobreza y la desigualdad social, dando prioridad a las contribuciones
que puedan hacerse desde la perspectiva poblacional y de salud sexual y reproductiva a la
reducción de la pobreza y la desigualdad social. Las temáticas analizadas, agrupadas según la
esfera micro o macro en la que se observan, permiten concluir:

5.3.1. En la esfera micro
A pesar de los avances en los indicadores de salud y salud sexual y reproductiva, y del
cumplimiento de las metas internacionales en muchos de ellos, se observan brechas amplias
por nivel socioeconómico y territorial, en contra de los grupos más desfavorecidos socialmente
–zonas rurales, regiones más apartadas, minorías étnicas, grupos menos educados y de menor
nivel de ingreso. La persistencia de inequidades hace necesario que se creen esfuerzos adicionales
para lograr un acceso equitativo a la salud sexual y reproductiva y a servicios de salud, lo cual
contribuiría de manera determinante a la reducción de la pobreza y la desigualdad socioeconómica.
En particular, se requiere (i) avanzar hacia la universalización de la atención de SSR en el país,
aumentar el uso de métodos anticonceptivos modernos, disminuir la necesidad insatisfecha y
la fecundidad no deseada, especialmente en los grupos más vulnerables socialmente, y en la
población de las regiones más apartadas; (ii) reforzar las políticas de ampliación del acceso y calidad
de la educación formal como medio para promover la salud sexual y reproductiva; (iii) diseñar
estrategias dirigidas a disminuir la deserción escolar y estrategias que mejoren las oportunidades
educativas y laborales para las(os) jóvenes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad; (iv) mejorar
la infraestructura y el acceso efectivo a la atención durante el embarazo, el parto y postparto
para todos los territorios y grupos poblacionales del país, con especial énfasis en los más pobres,
indígenas, y aquellos en zonas rurales dispersas; (v) mejorar las condiciones de saneamiento básico
y dotación de servicios básicos de infraestructura –principalmente de agua potable y condiciones
de la vivienda–, reforzar programas de lactancia materna y atención complementaria, garantizar
seguridad alimentaria para población infantil, y garantizar el acceso a madres gestantes, madres
de niños, y niños e infantes a programas sociales de alimentación, cuidado y educación.

5.3.2. En la esfera macro
La dinámica reciente de la población en Colombia, con un crecimiento bajo de la población, un
crecimiento alto de la PET y creciente participación femenina ha proporcionado y sigue aportando
oportunidades para el crecimiento económico acelerado, el ahorro, la inversión, el empleo, la
mejora de la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza. Durante los últimos 15 años,
el crecimiento del PIB a nivel nacional estuvo por encima del crecimiento poblacional facilitando
un descenso generalizado de la pobreza monetaria. Sin embargo, el gran volumen de PET con que
cuenta el país también plantea un gran reto de fortalecer políticas de creación de empleo.
Con el fin de que el bono demográfico sea efectivo, es necesario asegurar que la tasa de crecimiento
del empleo sea igual o superior a la tasa de crecimiento de la PET, y de esta forma garantizar el
aprovechamiento de la ventaja demográfica para disminuir la pobreza. Esto implica la necesidad
de proteger el empleo existente, generar nuevo empleo y mejorar su calidad. De igual forma, con
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el fin de aprovechar el bono educativo y el bono de género, es necesario incrementar la cobertura
y calidad de la educación, como también estimular la participación de las mujeres en la actividad
económica, monitorear su desempleo e incrementar la formalización del empleo.
El envejecimiento de la población plantea grandes demandas a las políticas públicas,
específicamente a los sistemas de protección social en salud, cuidado y pensiones, que si no se
atienden, pueden llevan a profundizar las condiciones de pobreza de los hogares. En el ámbito de
la salud, es de esperarse que el gasto en salud crezca sustancialmente en el país debido no solo
al envejecimiento, sino también a la mayor importancia de las enfermedades crónicas a medida
que se avanza en la transición epidemiológica. Por tanto, enfrentar enfermedades crónicas de
alto costo, sin protección financiera, puede convertirse en eventos catastróficos que lleven a los
hogares a la pobreza.
Además, el envejecimiento lleva a un aumento de la demanda de provisión de cuidados,
especialmente de cuidados prolongados en el tiempo, como también un aumento de la demanda
de proveedores de cuidado. El cuidado es una tarea que ha sido responsabilidad principal de los
hogares, y en particular de la mujer. Por tanto, se requiere establecer sistemas públicos de cuidado
que ayuden a los hogares a atender estas demandas resultantes del envejecimiento poblacional,
sin que sean afectados laboralmente o financieramente, especialmente los hogares vulnerables.
En el ámbito de las pensiones, el envejecimiento plantea retos importantes dada la baja cobertura
del sistema pensional colombiano, la alta informalidad del mercado laboral y la baja densidad de
cotización. Aunque existen esquemas no contributivos y asistenciales para las personas mayores
de bajos recursos económicos, se requiere fortalecerlos para que permitan que los hogares salgan
de o no caigan en la pobreza.
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CAPÍTULO

6 Desafíos Y OPORTUNIDADES
Este aparte tiene como objetivos (i) presentar un resumen de la evidencia, conceptual y empírica,
sobre la situación poblacional mostrada en los capítulos anteriores, (ii) identificar los principales
desafíos y prioridades que afronta el país y (iii) destacar algunas de las oportunidades y necesidades
de política pública en áreas estratégicas para reducir la pobreza y la desigualdad social, estableciendo
algunos escenarios para el mediano plazo en el marco de la Agenda 2030 y sus ODS, el Consenso de
Montevideo y otros acuerdos de carácter internacional suscritos por el país.

6.1. Resumen y conclusiones
Durante la última década, el país muestra un crecimiento sostenido del PIB, al mismo tiempo que
alcanza una etapa avanzada en el proceso de transición demográfica con una tasa de crecimiento
poblacional baja y decreciente, y un envejecimiento acelerado. En 2015, la TGF es de 2 hijos por
mujer, un poco menor al nivel de reemplazo. Entre 2005 y 2015, el crecimiento del PIB a nivel
nacional estuvo por encima del crecimiento poblacional facilitando un descenso generalizado de
la pobreza monetaria y de la pobreza multidimensional y un aumento en el PIB per cápita. Sin
embargo, estos avances son muy desiguales en las diferentes entidades territoriales aumentando
aún más la brecha entre los departamentos más ricos y los más pobres.
La TD no ha sido homogénea en el país: inicia primero en los grupos más favorecidos socialmente
y en los territorios de mayor nivel de desarrollo económico y social. Aún hoy día, los territorios se
encuentran en diferentes etapas de la TD: los territorios más desarrollados están en una etapa más
avanzada frente a los más pobres social y económicamente; éstos últimos se encuentran rezagados
en sus transformaciones demográficas. Las diferencias territoriales en la etapa de TD se reflejan
en la fecundidad y la mortalidad y en la estructura por edad. Tanto la fecundidad global como la
fecundidad en la adolescencia es mayor en los grupos más vulnerables socioeconómicamente: en
zonas rurales, de bajo nivel educativo, y de menor nivel de riqueza.
Por su parte, la mortalidad infantil y materna es mayor en los grupos más desfavorecidos
socialmente: población pobre, rural, indígena y menos educada. Los territorios más avanzados
en la TD tienen estructuras por edad más envejecidas, lo cual a su vez tiene efectos sobre las
características de la demanda de servicios del sistema de seguridad social (salud y pensiones)
y del sistema de cuidado. Estas diferencias llevan a la necesidad de que las políticas públicas
sociales se deban adecuar a la situación demográfica particular del territorio. Los territorios más
avanzados en la TD requieren ajustes inmediatos en las políticas de salud, educación, pensiones,
cuidado. Igualmente, requieren acciones oportunas para el aprovechamiento del bono demográfico,
educativo y de género.
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Existe una interrelación entre los fenómenos demográficos y las condiciones socioeconómicas
de la población, y por ende entre las desigualdades en el comportamiento demográfico y las
desigualdades sociales y la pobreza. De una parte, las desigualdades sociales repercuten en las
desigualdades que existen en las dimensiones demográficas entre distintos grupos de población.
Por otra parte, un comportamiento demográfico desigual entre grupos de población, puede
contribuir a profundizar o a disminuir la pobreza.

6.2. Principales desafíos que afronta el país
en materia de población y sus oportunidades
para la acción de política pública
6.2.1. Salud y salud sexual y reproductiva
A pesar de los avances en los indicadores de salud y salud sexual y reproductiva, y del
cumplimiento de las metas internacionales en muchos de ellos, se observan brechas amplias
por nivel socioeconómico y territorial, en contra de los grupos más desfavorecidos socialmente
–zonas rurales, regiones más apartadas, minorías étnicas, grupos menos educados y de menor
nivel de ingreso–, lo cual refleja una falta de garantía de sus derechos y su salud sexual y
reproductiva. Estos resultados indican que no se ha avanzado lo suficiente para eliminar la
disparidad territorial, económica, social, generacional, por sexo o la étnica. A este respecto, se
identifican los siguientes seis desafíos centrales y sus respectivas recomendaciones de acción
en términos de políticas públicas.
En primer lugar, la persistencia de inequidades en los indicadores de salud sexual y reproductiva
hace necesarios esfuerzos adicionales para lograr un acceso equitativo a los derechos a la salud
sexual y reproductiva y a los servicios de salud. En particular, se requiere avanzar hacia la
universalización de la atención de SSR en el país, aumentar el uso de métodos anticonceptivos
modernos, seguros y eficaces, incluida la anticoncepción oral de emergencia (Consenso de
Montevideo, párrafo 14) y la promoción del uso del condón, disminuir la necesidad insatisfecha
y la fecundidad no deseada, especialmente en los grupos más vulnerable socialmente, y en la
población de las regiones más apartadas.
Frente a este desafío, se recomienda acciones encaminadas a la universalización de la atención de SSR
en el país y aumento del uso de métodos anticonceptivos modernos, especialmente en los grupos más
vulnerables. Escenario global: ODS 3, Meta 3.7, Indicador 3.7.1. Meta Nacional 61,4% 2015 al 81.4% en
2030 de mujeres de 15 a 49 años que usan métodos anticonceptivos modernos.

En segundo lugar, es necesario mejorar el acceso a los servicios de salud materna (atención
prenatal, parto y posparto) para todos los territorios y grupos poblacionales del país, con especial
énfasis en las más jóvenes, pobres, indígenas, y aquellas en zonas rurales dispersas.
Como respuesta, se recomienda un aumento en el acceso a la atención calificada del parto, a cuidados
obstétricos de emergencia, con el fin de reducir la mortalidad materna, focalizado en población
vulnerable. Escenario global: ODS 3, Meta 3.1, Indicador 3.1.1.

En tercer lugar, y ligado a los anteriores, es preciso avanzar en el acceso y el contenido a la
educación integral para la sexualidad basada en evidencia, respetando la autonomía progresiva
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del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad,
con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos, conforme a los
compromisos adquiridos por Colombia en el Consenso de Montevideo (Consenso de Montevideo,
párrafo 11). En este sentido, se hace necesario reforzar las políticas de ampliación del acceso y
calidad de la educación formal como medio para promover la salud sexual y reproductiva.
Frente a este desafío, se recomienda el fortalecimiento de la política de educación integral para la
sexualidad basada en evidencia, y la inclusión de sus contenidos en la educación formal. Escenario
global: ODS 3, Meta 3.7. Meta Nacional TEF 15 a 19 años: 63.9 por cada 1000 en 2015 a 46 por cada 1000
en 2030.

En cuarto lugar, se requieren estrategias integrales con enfoque de derechos en educación,
educación sexual y en prestación de servicios de SSR, encaminadas a reducir la prevalencia
del embarazo primario y subsiguiente en la adolescencia. También se deben hacer esfuerzos
orientados a eliminar los embarazos en niñas menores de 14 años, los cuales constituyen violencia
sexual; y a fortalecer las rutas de atención integral.
Como respuesta se recomienda el fortalecimiento de los Servicios de Salud para Amigables para
Adolescentes y Jóvenes (SSAAJ). Escenario global: ODS 3, Meta 3.7, Indicador 3.7.2.

En quinto lugar, adicional a mejorar el acceso a los servicios de salud materna, se requieren
esfuerzos adicionales de programas sociales encaminados a disminuir la pobreza estructural
(acceso a servicios básicos, educación, empleo formal, entre otros), como medio para reducir
las desigualdades en salud y SSR.
Frente a este desafío, se recomienda el fortalecimiento de programas sociales encaminados a disminuir
la pobreza estructural (acceso a servicios básicos, educación, empleo formal, entre otros).

Por último, es necesario garantizar el acceso pleno, oportuno y sin ningún tipo de barreras o
demoras, a procedimientos para el ejercicio del derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria
del Embarazo en cualquier edad gestacional, de acuerdo con lo previsto en la Sentencia C-355 de
2006 y demás sentencias en el tema, con respeto a la decisión de la mujer, niña o adolescente y a
través del fortalecimiento de acciones de capacitación, entrenamiento y difusión del derecho en
todos los niveles de atención y en todas las regiones del país.
Se recomienda el fortalecimiento del acceso sin barreras a servicios seguros y oportunos para la
Interrupción Voluntaria del Embarazo en todos los niveles de atención.

6.2.2. El envejecimiento demográfico
La transición demográfica es heterogénea en el país, por tanto, en las regiones más desarrolladas
la dinámica lleva a un envejecimiento acelerado y a una carga creciente para los sistemas
de salud y protección social. En el ámbito de las pensiones, el envejecimiento plantea retos
importantes dada la baja cobertura del sistema pensional colombiano (26%), la alta informalidad
del mercado laboral (48%) y la baja densidad de cotización. Por tanto, como primer desafío, se debe
mejorar la cobertura de los sistemas contributivos y/o no contributivos que garanticen ingresos
a la población mayor de bajos recursos para evitar que sus hogares caigan en la pobreza o se
profundicen sus condiciones de pobreza. Aunque existen esquemas no contributivos y asistenciales
para las personas mayores de bajos recursos económicos (programa Colombia Mayor), se requiere
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fortalecerlos para que permitan que los hogares salgan de o no caigan en la pobreza. Aunque en
2014 el programa estaba presente en todos los departamentos, los cupos asignados representaban
una cobertura de 21% de las personas mayores y el monto del subsidio equivalía a la décima parte
de un salario mínimo (Fedesarrollo y FSC, 2015, p. 124).
Frente a este desafío, se recomienda el fortalecimiento de los programas Colombia Mayor y BEPs.
Escenario global: ODS 8, Meta 8.3.

En segundo lugar, el envejecimiento lleva a un aumento de la demanda de provisión de
cuidados, especialmente de cuidados prolongados en el tiempo, como también un aumento de
la demanda de proveedores de cuidado. Cada vez más existirá un escenario donde las familias,
sobre todo las mujeres, que son las principales proveedoras de cuidado, tendrán una mayor
inserción en el mercado de trabajo y menos tiempo para labores de cuidado no remuneradas.
Por lo tanto, se requiere actualizar y fortalecer la política pública nacional integral en
materia de personas mayores, así como establecer sistemas públicos de cuidado que ayuden
a los hogares a atender estas demandas resultantes del envejecimiento poblacional, sin verse
afectados laboral o financieramente, especialmente los hogares vulnerables. En este contexto,
es urgente impulsar el Sistema Nacional de Cuidado (SINACU), que actualmente desarrolla
el DNP y que pretende la organización social del cuidado con la participación de la familia, el
Estado, el mercado y la comunidad.
Frente a este desafío, se recomienda el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados y política
nacional colombiana de envejecimiento y vejez (Ley 1276 de 2009).

6.2.3. Aprovechamiento del bono demográfico
El bono demográfico comenzó a abrirse desde mediados de los noventa y se extenderá hasta
cerca de 2040. Es entonces imperativo aprovechar el bono demográfico, como también el bono
educativo y el de género. La evidencia analizada y el momento de la transición demográfica por la
que el país atraviesa y la que se proyecta para los próximos años, demanda al menos tres desafíos
en materia de educación y empleo.
En primer lugar, disminuir la deserción escolar especialmente en la educación media, y ampliar
la cobertura y las oportunidades para el acceso a la educación superior, especialmente dirigidas
a las(os) jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y los territorios menos desarrollados. Al
incrementar la cobertura y calidad de la educación, se aprovecha además el bono educativo.
Frente a este desafío, se recomienda el desarrollo de estrategias que permitan responder a las demandas
educativas de manera diferencial.

En segundo lugar, se requiere asegurar que la tasa de crecimiento del empleo sea igual o superior
a la tasa de crecimiento de la PET, lo cual asegura el aprovechamiento de la ventaja demográfica
para disminuir la pobreza. De igual forma, se requiere disminuir los niveles de informalidad
del mercado laboral, con énfasis en las mujeres. Esto implica la necesidad de proteger el empleo
existente, creación de nuevo empleo formal y mejorar su calidad. Si se estimula la participación
laboral de las mujeres y se monitorea su nivel de desempleo, se aprovecharía además el bono
de género.
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Frente a este desafío, se plantan dos acciones: (i) el fomento de la empleabilidad, incluyendo aspectos
de educación, formación técnica, desarrollo de competencias y capacidades, focalizado en grupos
vulnerables. Escenario global: ODS 4; y (ii) la promoción de la participación de las mujeres en el mercado
laboral formal, en condiciones de igualdad (aprovechamiento bono de género) Escenario global: ODS
5. Para la creación de empleo formal, se cabe mencionar estrategias como la reducción de costos
laborales y costos parafiscales por parte de los empleadores, la reducción de costos de transacción en
la afiliación y pagos a cada subsistema de seguridad social, el reforzamiento de la inspección, vigilancia
y control, los acuerdos de formalidad y la promoción de beneficios de la formalidad. Si estas políticas
no son suficientes, se reducirán las posibilidades de aprovechar la oportunidad demográfica (bono
demográfico), y se presionaría a altas tasas de desempleo, informalidad y pobreza.

Tercero, se deben ofrecer oportunidades (educativas y laborales) a más jóvenes con énfasis en
vulnerables, incluidas las mujeres rurales, de menor nivel riqueza y más jóvenes, con el fin de
que tengan opciones para decidir si inician o posponen su primera unión, como también mejorar
el acceso a información, servicios y suministros en SSR que les permita a las generaciones jóvenes
tener la oportunidad de decidir usar anticonceptivos para posponer el nacimiento de su primer
hijo, y decidir cuándo tener su primer hijo.
Frente a este desafío, se recomienda la implementación de la Ley Projoven y CONPES 173, orientadas a
fortalecer las capacidades de los jóvenes y el cierre de brechas. Escenario global: (ODS 4, 4.6.1, 8).

6.2.4. Urbanización, nueva ruralidad y enfoque territorial
Las dinámicas de urbanización y distribución territorial plantean retos diferenciales en materia
de población que están asociados a momentos distintos en el proceso de transición demográfica,
así como a factores socioeconómicos que pueden acentuar las tendencias en esta distribución.
En primer lugar, la evidencia plantea la necesidad de disminuir la desigualdad social y territorial.
Frente a este desafío, se recomienda el diseño de políticas acordes con el tipo de estructura demográfica
identificada, bien sea en cada una de las cuatro categorías de ruralidad o en las cuatro categorías
de ciudades, de acuerdo con su etapa de transición demográfica (ver capítulo 3.3.2 El proceso de
urbanización y ruralidad en perspectiva territorial). En el caso de los contextos urbanos, la Misión
del Sistema de Ciudades recomienda desarrollar políticas que respondan a demandas de vivienda,
equipamiento y otros elementos urbanos (DNP, 2012). Por su parte, la Misión para la Transformación del
Campo Colombiano contempla los desafíos de política en clave de desarrollo territorial rural, entendido
este como “un proceso de transformación productiva e institucional orientado a reducir las brechas
rural-urbanas de bienestar social y de oportunidades económicas, a partir de la acción concertada de
los actores públicos, privados y sociales en el territorio” (DNP, 2014, p. 215).

En segundo lugar, la comprensión de las brechas urbano-rurales y las miradas diferenciales
sugieren la necesidad de tener presente el enfoque territorial que tenga en cuenta los vínculos
entre los contextos urbanos y rurales, lo cual implica la necesidad de fortalecer la presencia
del Estado, la prestación de servicios y la garantía de los derechos humanos y económicos,
sociales y ambientales en todos los asentamientos humanos y a lo largo del territorio, y no solo
en las ciudades.
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Frente a este reto, se recomienda la profundización y apropiación del concepto de nueva ruralidad para
la formulación de políticas públicas en todas las instituciones y en todos los niveles.

En tercer lugar, la evidencia indica un rezago de la zona rural frente a la urbana. Por tanto, es un
desafío garantizar a la población rural el acceso efectivo a la salud, la educación, el empleo y la
vivienda de calidad.
Frente a este desafío, se consideran dos acciones: (i) el fortalecimiento de los instrumentos de
ordenamiento territorial, y (ii) la provisión de infraestructuras que permitan la accesibilidad a servicios,
seguridad humana y entornos seguros. Escenario global: ODS 5; para aceleración de agenda 2030: ODS
13, 11, 9, 5, 6, 2,1

6.2.5. Desafíos en la disponibilidad de infomación socio-demográfica
En la realización de este documento se identificó la necesidad de garantizar la disponibilidad
de información, oportuna, de calidad, con buena cobertura y con las desagregaciones para
algunos casos específicos (Grupos étnicos, ubicación urbano-rural, condición de discapacidad,
y otras características específicas), necesarias para identificar desigualdades. Como parte de
este gran desafío, se considera la necesidad de contar con información desagregada, actualizada y
de calidad, a nivel municipal. Mejorar la disponibilidad, oportunidad y calidad de la información
permite la aceleración de 13 ODS, 45 metas y 65 indicadores.
Como respuesta a este desafío, se consideran tres conjuntos de acciones:
(i) Fomento de la calidad y oportunidad en la recolección de información a partir de registros
administrativos, y la generación de indicadores sociodemográficos a nivel municipal a partir de dicha
información, a través del DANE en su rol como coordinador y regulador del Sistema Estadístico Nacional
– SEN. De esta forma, de manera organizada y sistemática, se garantizará continuidad en la producción
y difusión de las estadísticas oficiales a nivel nacional y territorial que requiere el país, buscando
mejorar la disponibilidad, la calidad, la coherencia y la comparabilidad nacional e internacional de las
estadísticas. Los registros administrativos permiten tener información a nivel municipal sobre diversas
características de la dinámica poblacional, como lo son servicios básicos (agua, acueducto, alcantarillado,
electricidad), salud (acceso y uso de servicios, morbilidad), hechos vitales (nacimientos y defunciones) y
migración. Para que estos registros puedan ser implementados con fines estadísticos, deben contar con
una continua actualización y asegurar una cobertura completa territorial e inclusión de características
demográficas básicas como lo son, la edad, el sexo, discapacidades, pertenencia étnica, el nivel educativo
y tan específicos en algunos casos como, orientación sexual, necesidades humanitarias, entre otros.
(ii) Aprobación al DANE de asignaciones presupuestales adecuadas que le permitan contar con el capital
humano, las herramientas tecnológicas y logísticas, para fortalecer la generación de la información
estadística requerida en concordancia con los estándares aceptados internacionalmente mediante
operativos regulares, ya sea muestrales o censales. Entre estos operativos están los censos de población
y vivienda, que deberían levantarse de manera regular (cada 10 años), de acuerdo con los compromisos
internacionales y regionales, presentes en los ODS (Indicador 17.19.2), buenas prácticas de la OCDE y
Consenso de Montevideo (Capítulo H - Pueblos indígenas y Capítulo I - Afrodescendientes).
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Adicionalmente, las encuestas deben contar con diseños muestrales que permitan realizar estimaciones
a niveles bajo los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de Naciones Unidas (2014).
Este requerimiento permitirá responder a las necesidades de información para el monitoreo de
agendas internacionales y regionales, tales como los ODS y Consenso de Montevideo; así como para
la formulación, implementación y seguimiento de planes y políticas de desarrollo sostenible del nivel
nacional y territorial.
(iii) Actualización periódica de las proyecciones de población a nivel nacional, departamental y municipal
elaboradas por el DANE con los niveles de desagregación básicos requeridos (sexo, grupos de edad).
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CAPÍTULO
8 Anexos
Anexo 1: Total de personas que cambiaron lugar de residencia al lugar de
ocurrencia por algún hecho victimizante teniendo en cuenta las valoraciones
en el año 2015
Año de valoración 2015
Lugar de Ocurrencia
Departamento

Municipio

Lugar de Residencia
Departamento
residencia

Municipio
residencia

Total de
personas

Valle del Cauca

Buenaventura

Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.

1.257

Valle del Cauca

Buenaventura

Valle del Cauca

Cali

842

Antioquia

Granada

Antioquia

Medellín

790

Antioquia

Turbo

Antioquia

Medellín

760

Antioquia

Apartado

Antioquia

Medellín

628

Antioquia

Turbo

Antioquia

Apartado

628

Cauca

Totoró

Cauca

Toribio

560

Antioquia

Medellín

Antioquia

Bello

528

Caquetá

La Montañita

Caquetá

Florencia

514

Cauca

El Tambo

Cauca

Popayán

504

Caquetá

San Vicente del Caguán

Caquetá

Florencia

463

Antioquia

Bello

Antioquia

Medellín

462

Norte de Santander

Tibú

Norte de Santander

Cúcuta

453

Nariño

San Andrés De Tumaco

Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.

437

Chocó

Riosucio

Antioquia

Turbo

425

Cundinamarca

La Palma

Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.

422

Cauca

Argelia

Cauca

Popayán

413

Córdoba

Tierralta

Córdoba

Montería

408

Antioquia

Ituango

Antioquia

Medellín

404

Bolívar

María La Baja

Bolívar

Cartagena

382

Antioquia

Turbo

Antioquia

Chigorodó

373

Caquetá

Cartagena del Chairá

Caquetá

Florencia

361

Antioquia

San Carlos

Antioquia

Medellín

354

Antioquia

Urrao

Antioquia

Medellín

341

Antioquia

Chigorodó

Antioquia

Medellín

335

Antioquia

Dabeiba

Antioquia

Medellín

330

255
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Año de valoración 2015
Lugar de Ocurrencia
Departamento

Lugar de Residencia
Departamento
residencia

Municipio

Municipio
residencia

Total de
personas

Cauca

La Vega

Cauca

Popayán

329

Bolívar

El Carmen de Bolívar

Bolívar

Cartagena

328

Tolima

Coyaima

Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.

328

Caquetá

Puerto Rico

Caquetá

Florencia

322

Chocó

Quibdó

Antioquia

Medellín

316

Caquetá

Solano

Caquetá

Florencia

314

Antioquia

Segovia

Antioquia

Medellín

312

Antioquia

San Luis

Antioquia

Medellín

308

Cauca

Bolívar

Cauca

Popayán

304

Nariño

San Andrés de Tumaco

Valle del Cauca

Cali

300

Caquetá

Milán

Caquetá

Florencia

295

Antioquia

Tarazá

Antioquia

Medellín

289

Sucre

San Onofre

Bolívar

Cartagena

289

Chocó

Medio Atrato

Chocó

Quibdó

281

Antioquia

Granada

Valle del Cauca

Cali

280

Bolívar

San Jacinto

Bolívar

Cartagena

270

Valle del Cauca

Cali

Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.

267

La Guajira

Dibulla

La Guajira

Riohacha

259

Caquetá

San José del Fragua

Caquetá

Florencia

255

Fuente: Cálculos propios Dirección de Censos y Demografía – DANE según registro de víctimas.

Anexo 2: Total de personas que cambiaron lugar de residencia al lugar de
ocurrencia por algún hecho victimizante teniendo en cuenta las valoraciones
en el año 2014
Año de valoración 2014
Lugar de Ocurrencia
Departamento

256

Municipio

Lugar de Residencia
Departamento
residencia

Municipio
residencia

Total
personas

Valle del Cauca

Buenaventura

Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.

3.799

Antioquia

Medellín

Antioquia

Bello

2.238

Antioquia

Granada

Antioquia

Medellín

1.976

Antioquia

Bello

Antioquia

Medellín

1.770

Antioquia

Turbo

Antioquia

Apartado

1.679

Valle del Cauca

Buenaventura

Valle del Cauca

Cali

1.466

Antioquia

Granada

Valle del Cauca

Cali

1.383

Antioquia

Turbo

Antioquia

Medellín

1.295
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Año de valoración 2014
Lugar de Ocurrencia
Departamento

Lugar de Residencia
Departamento
residencia

Municipio

Municipio
residencia

Total
personas

Córdoba

Tierralta

Córdoba

Montería

1.194

Antioquia

Apartado

Antioquia

Medellín

1.168

Cauca

El Tambo

Cauca

Popayán

1.157

Norte de Santander

Tibú

Norte de Santander

Cúcuta

1.092

Cauca

Bolívar

Cauca

Popayán

1.072

Antioquia

Segovia

Antioquia

Medellín

984

Antioquia

Itagüí

Antioquia

Medellín

961

Antioquia

Medellín

Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.

912

Antioquia

San Carlos

Antioquia

Medellín

834

Antioquia

Chigorodó

Antioquia

Medellín

796

Antioquia

Ituango

Antioquia

Medellín

774

Cauca

Argelia

Cauca

Popayán

771

Santander

Barrancabermeja

Santander

Bucaramanga

763

Antioquia

Dabeiba

Antioquia

Medellín

758

Antioquia

Medellín

Antioquia

Itagüí

752

Antioquia

San Luis

Antioquia

Medellín

682

Chocó

Riosucio

Antioquia

Turbo

671

Antioquia

Turbo

Antioquia

Chigorodó

669

Valle del Cauca

Cali

Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.

641

Caquetá

La Montañita

Caquetá

Florencia

627

Cauca

La Vega

Cauca

Popayán

627

Antioquia

Tarazá

Antioquia

Medellín

604

Antioquia

Cocorná

Antioquia

Medellín

603

Nariño

San Andrés de Tumaco

Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.

601

Antioquia

Urrao

Antioquia

Medellín

595

Valle del Cauca

Buenaventura

Cundinamarca

Soacha

590

Caquetá

San Vicente del Caguán

Caquetá

Florencia

589

Córdoba

Valencia

Córdoba

Montería

581

Antioquia

Apartado

Antioquia

Turbo

580

Caquetá

Cartagena del Chairá

Caquetá

Florencia

557

Antioquia

Argelia

Antioquia

Medellín

550

Córdoba

Canalete

Córdoba

Montería

550

Nariño

San Andrés de Tumaco

Valle del Cauca

Cali

536

Magdalena

Ciénaga

Magdalena

Santa Marta

527

Cundinamarca

La Palma

Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.

519

Antioquia

Medellín

Antioquia

Apartado

507

Fuente: Cálculos propios Dirección de Censos y Demografía - DANE según registro de víctimas.
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Anexo 3: Total de personas que cambiaron lugar de residencia al lugar de
ocurrencia por algún hecho victimizante teniendo en cuenta las valoraciones
en el año 2013
Año de valoración 2013
Lugar de Ocurrencia
Departamento

258

Municipio

Lugar de Residencia
Departamento
residencia

Total 

Municipio
residencia

Valle del Cauca

Buenaventura

Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.

2.229

Cauca

Argelia

Cauca

Cauca

892

Córdoba

Tierralta

Córdoba

Córdoba

875

Antioquia

Turbo

Antioquia

Antioquia

847

Cauca

Bolívar

Cauca

Cauca

839

Cauca

El Tambo

Cauca

Cauca

836

Antioquia

Medellín

Antioquia

Antioquia

831

Antioquia

Turbo

Antioquia

Antioquia

755

Valle del Cauca

Buenaventura

Valle del Cauca

Valle del Cauca

754

Antioquia

Apartado

Antioquia

Antioquia

695

Antioquia

Segovia

Antioquia

Antioquia

691

Chocó

Riosucio

Antioquia

Antioquia

654

Nariño

San Andrés de Tumaco

Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.

652

Nariño

San Andées de Tumaco

Valle del Cauca

Valle del Cauca

642

Córdoba

Valencia

Córdoba

Córdoba

615

Norte de Santander

Tibú

Norte de Santander

Norte de Santander

591

Antioquia

Turbo

Antioquia

Antioquia

590

Antioquia

Bello

Antioquia

Antioquia

572

Caquetá

San Vicente Del Caguán

Caquetá

Caquetá

522

Caquetá

La Montañita

Caquetá

Caquetá

492

Cauca

La Vega

Cauca

Cauca

492

Antioquia

Chigorodó

Antioquia

Antioquia

491

Antioquia

Ituango

Antioquia

Antioquia

477

Chocó

Medio Atrato

Chocó

Chocó

469

Antioquia

Dabeiba

Antioquia

Antioquia

442

Nariño

San Andrés de Tumaco

Nariño

Nariño

436

Caquetá

Cartagena del Chairá

Caquetá

Caquetá

406

Caquetá

Milán

Caquetá

Caquetá

406

Antioquia

Medellín

Antioquia

Antioquia

395

Caquetá

Puerto Rico

Caquetá

Caquetá

395

Antioquia

Mutatá

Antioquia

Antioquia

387

Antioquia

Remedios

Antioquia

Antioquia

386

Córdoba

Canalete

Córdoba

Córdoba

378

Antioquia

Arboletes

Córdoba

Córdoba

360
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Año de valoración 2013
Lugar de Ocurrencia
Departamento

Lugar de Residencia

Municipio

Departamento
residencia

Total 

Municipio
residencia

Bolívar

María La Baja

Bolívar

Bolívar

355

Antioquia

Tarazá

Antioquia

Antioquia

349

Antioquia

Urrao

Antioquia

Antioquia

348

Magdalena

Pivijay

Magdalena

Magdalena

338

Antioquia

San Carlos

Antioquia

Antioquia

331

Chocó

Quibdó

Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.

327

Fuente: Cálculos propios Dirección de Censos y Demografía - DANE según registro de víctimas.

Anexo 4: Fuentes utilizadas en la contabilidad demográfica
Fuente

Número de países

%

Población

%

Censos

16

22,5%

1.695.413

75,6%

Estimaciones de Naciones Unidas

33

46,5%

81.593

3,6%

Registros de Población/Permisos
de residencia

21

29,6%

465.689

20,8%

Total

71

100,0%

2.242.695

100,0%

Fuente: Ejercicio de contabilidad demográfica, nacidos en Colombia en 71 países del mundo. DANE - 2016.

Anexo 5: Tipo de fuente utilizada en la estimación de nacidos en Colombia

Fuente: Ejercicio de contabilidad demográfica, nacidos en Colombia en 71 países del mundo. DANE - 2016.
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Anexo 6: Total de nacidos en Colombia por país de residencia y año de la
estimación.
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Ordinal

País de residencia

Total

%

%
Acumulado

1

Venezuela

2

Estados Unidos

721.791

32,18%

32,18%

664.089

29,61%

61,80%

3

España

4

Ecuador

375.856

16,76%

78,55%

93.237

4,16%

82,71%

5

Canadá

6

Panamá

64.935

2,90%

85,61%

41.885

1,87%

87,47%

7

Italia

8

Francia

39.084

1,74%

89,22%

26.317

1,17%

90,39%

9

Reino Unido

25.761

1,15%

91,54%

10

Argentina

11

Costa Rica

17.576

17.576

0,78%

92,32%

16.514

16.514

0,74%

93,06%

12

Chile

13

México

15.525

0,69%

93,75%

13.922

0,62%

94,37%

14

Países Bajos

15

Alemania

13.296

0,59%

94,97%

12.375

0,55%

95,52%

16

Australia

17

Aruba

11.316

0,50%

96,02%

10.667

0,48%

96,50%

18

Suecia

19

Suiza

10.531

10.531

0,47%

96,97%

10.460

10.460

0,47%

97,43%

20

Perú

21

Brasil

6.902

0,31%

97,74%

6.851

0,31%

98,05%

22

Bélgica

5.270

5.270

0,23%

98,28%

23

Noruega

4.966

24

Curazao

4.699

4.966

0,22%

98,50%

4.699

0,21%

98,71%

25

Puerto Rico

4.002

26

República
Dominicana

4.002

0,18%

98,89%

3.416

0,15%

99,04%

27

Dinamarca

2.947

0,13%

99,17%

28

Israel

29

Bolivia

2.811

0,13%

99,30%

2.659

0,12%

99,42%

30

Haití

31

Austria

1.651

0,07%

99,49%

1.405

0,06%

99,56%

32

Guatemala

33

Finlandia

854

1.102

0,05%

99,60%

854

0,04%

99,64%

34

Uruguay

746

746

0,03%

99,68%

35

Portugal

36

Honduras

667

667

0,03%

99,71%

623

623

0,03%

99,73%

37

El Salvador

571

571

0,03%

99,76%

Antillas
Holandesas

38

570

570

0,03%

99,78%

2010

2011

2012

2013

721.791
664.089
375.856
93.237
64.935
41.885
39.084
26.317
25.761

15.525
13.922
13.296
12.375
11.316
10.667

6.902
6.851

3.416
2.947
2.811
2.659
1.651
1.405
1.102

2014
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Ordinal

País de residencia

Total

%

%
Acumulado

39

Islas Caimán

539

539

0,02%

99,81%

40

Nueva Zelanda

502

502

0,02%

99,83%

41

Nicaragua

460

460

0,02%

99,85%

42

Grecia

393

393

0,02%

99,87%

43

Irlanda

352

0,02%

99,88%

44

Paraguay

329

329

0,01%

99,90%

45

Sudáfrica

271

271

0,01%

99,91%

46

Rusia

200

200

0,01%

99,92%

47

Bangladesh

197

197

0,01%

99,93%

48

Hungría

186

0,01%

99,94%

49

República Checa

166

0,01%

99,94%

50

Cuba

165

0,01%

99,95%

51

Islandia

159

0,01%

99,96%

52

Chipre

148

148

0,01%

99,97%

53

Bahamas

135

135

0,01%

99,97%

54

Polonia

133

133

0,01%

99,98%

55

Filipinas

127

127

0,01%

99,98%

56

Turquía

72

72

0,003%

99,99%

57

Bermuda

48

0,002%

99,99%

58

Egipto

39

0,002%

99,99%

59

Liechtenstein

32

0,001%

99,99%

60

Eslovaquia

32

0,001%

99,99%

61

Eslovenia

29

0,001%

99,99%

62

Luxemburgo

28

0,001%

99,995%

63

Bulgaria

23

0,001%

99,996%

64

Jordania

22

22

0,001%

99,997%

65

Estonia

14

14

0,001%

99,998%

66

Malta

11

11

0,0005%

99,998%

67

Lituania

10

0,0004%

99,999%

68

Letonia

9

9

0,0004%

99,999%

69

Rumania

8

8

0,0004%

99,9997%

70

San Marino

4

0,0002%

99,9999%

71

Islas Faroes

3

0,0001%

100%

2.242.695

100,00%

--

Total

2010

2011

2012

2013

2014

352

186
166
165
159

48
39
32
32
29
28
23

10

4
3
868.205

1.288.591

4.282

81.607

10

Fuente: Ejercicio de contabilidad demográfica, nacidos en Colombia en 71 países del mundo. DANE - 2016.
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