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Muertes por causas violentas y ciclo
económico en Bogotá, Colombia: 
un estudio de series de tiempo, 1997–2006

José Moreno Montoya1 y Ricardo Sánchez Pedraza2

Objetivos. Caracterizar las tendencias temporales del número de muertes por causas vio-
lentas en la ciudad de Bogotá entre 1997 y 2006 y analizar su posible asociación con los ciclos
económicos de la ciudad.
Métodos. Estudio ecológico a partir de las cifras absolutas de muertes violentas registradas
entre enero de 1997 y septiembre de 2006 en Santa Fe de Bogotá, Colombia. Se utilizaron mo-
delos ARIMA de series de tiempo trimestrales para caracterizar el comportamiento de las
muertes violentas. Como variables explicativas del ciclo económico de la ciudad se utilizaron
las series trimestrales del índice de precios al consumidor, la tasa de desempleo y el número
total de personas ocupadas; se evaluó su asociación con las series de muertes mediante mode-
los de función de transferencia.
Resultados. Del total de 36 575 muertes por causas violentas en Bogotá, 57,7% fueron por
homicidios y 23,7% por accidentes de tránsito. Las series de homicidios, suicidios y muertes
por accidentes de tránsito mostraron tendencias decrecientes, con un marcado comportamiento
estacional en las series de muertes por accidentes de tránsito y suicidios, con picos en los dos
últimos trimestres de cada año. Se hallaron asociaciones significativas entre todas las series de
muertes por las diferentes causas con al menos una serie económica y en cada caso se identi-
ficó el modelo de función de transferencia respectivo.
Conclusiones. Los homicidios constituyen la mayor parte de las muertes por causas vio-
lentas y revelan la existencia de patrones temporales en este tipo de muertes. Se encontraron
asociaciones significativas entre las muertes por causas violentas y algunas variables econó-
micas que describen el ciclo de la actividad en la ciudad. Se confirmó que diferentes circuns-
tancias socioeconómicas que afectan a una sociedad pueden influir en el nivel de violencia.

Mortalidad, violencia, homicidio, suicidio, accidentes, Colombia.

RESUMEN

La mortalidad por causas violentas es
un importante indicador del nivel de de-
sarrollo de una sociedad y ha sido objeto
de un amplio análisis en la literatura
científica, especialmente en la última dé-

cada. Como resultado se han identifi-
cado importantes asociaciones con fac-
tores de riesgo, como el consumo de
drogas o alcohol, y ciertos patrones tem-
porales (1), con picos en los períodos va-
cacionales o festivos (2–4).

También se ha encontrado una asocia-
ción entre el estado de la economía de un
país y los niveles de violencia en su po-
blación (5). Según investigaciones recien-
tes en las que se compararon las tasas de
muertes violentas en poblaciones con in-

dicadores económicos más o menos fa-
vorables (6) y en períodos de crecimiento
y decrecimiento económico de socieda-
des altamente industrializadas (7, 8),
existe una asociación inversa entre la
mortalidad por causas violentas y el es-
tado económico de una sociedad. No
obstante, son aún pocos los estudios de
este tipo realizados en países en desarro-
llo y en ellos no se han analizado con
suficiente profundidad los patrones
temporales de la mortalidad por causas
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violentas y su posible relación con las
fluctuaciones de la actividad económica.

En Colombia, diversas investigaciones
sobre la realidad de las muertes vio-
lentas indican que la capital, Bogotá, es
una ciudad menos violenta que otras,
como Medellín y Cali (9). Sin embargo, 
la violencia urbana intencional continúa
siendo un problema de primer orden y
constituye la primera causa de muerte en
la población bogotana. Esta violencia ge-
nera no solo pérdidas de capital humano
y físico, sino también altos costos econó-
micos en diversos sectores (10).

La elevada violencia en Colombia es
un hecho reconocido tanto internamente
como en el extranjero y por sus niveles 
el país se ubica entre los más violentos
del mundo. Con 96 homicidios por cada
100 000 habitantes en 2003, Colombia se
ubicó junto con los Estados Unidos de
América entre los países más violentos
de la Región (11, 12). Ese año en Bogotá
se registraron 1 158 homicidios, 7,6% del
total nacional. Sin embargo, se debe se-
ñalar que en los últimos 10 años se ha
observado una pronunciada tendencia 
a la disminución en el número de homi-
cidios, al igual que en otras formas de
muerte violenta, como las accidentales
(13).

Los objetivos de la presente investiga-
ción fueron caracterizar las tendencias
temporales del número de muertes por
causas violentas en la ciudad de Bogotá
entre 1997 y 2006 y analizar su posible
asociación con los ciclos económicos de
la ciudad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio ecológico mediante
el análisis de series de tiempo (14, 15) en
la población de Bogotá. Esta ciudad, que
conforma el Distrito Capital, está dividida
en 20 localidades con más de 1 200 barrios
y es la capital del departamento de Cun-
dinamarca y de Colombia. Ubicada en el
centro del país, sobre una meseta de la
Cordillera de los Andes a 2 600 m sobre 
el nivel del mar, Bogotá tiene una po-
blación de 6 776 000 habitantes, según el
censo de 2005–2006, su densidad demo-
gráfica es de 3 912 habitantes/km2 y la co-
bertura de servicios públicos básicos es
aproximadamente de 97% (16).

Datos de mortalidad

Se analizaron las cifras absolutas de
muertes violentas por trimestre entre

enero de 1997 y septiembre de 2006.3 Se
utilizaron las cifras absolutas por resul-
tar más apropiadas para el análisis de
este tipo de muertes (17) y porque Bo-
gotá carece de cifras demográficas tri-
mestrales precisas que hubieran permi-
tido calcular las tasas.

Todos los datos utilizados en el análi-
sis se obtuvieron del Instituto Nacional
de Medicina Legal (INML). La notifica-
ción de las muertes por causas violentas
es un evento obligatorio en Colombia y
el INML es la única entidad autorizada
para su difusión.

Se consideraron muertes violentas las
registradas con alguno de los siguientes
códigos, según la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades y Proble-
mas Relacionados con la Salud, en su dé-
cima revisión (CIE 10): accidente de trán-
sito: V02–V99; otro tipo de accidente (no
relacionado con el tránsito): W00–W19,
W65–W84, X00–X19, X41–X45, X40–X49 
y W00–X59; suicidio: X60–X84 y Y87.0; 
y homicidio: X85–X99, Y00–Y09 y Y87.1
(18). En el análisis se excluyeron las muer-
tes violentas por causas indeterminadas
(códigos Y10–Y34, Y87.2 y Y89.9).

Datos del ciclo económico

Para valorar los ciclos económicos de
la ciudad se utilizaron tres indicadores:

Índice de precios al consumidor. Es el
promedio mensual de los precios ponde-
rados de una canasta de bienes y servicios
representativa del consumo de los hoga-
res de un país o comunidad (19). Se uti-
lizó el índice trimestral correspondiente a
la ciudad de Bogotá, calculado por la Se-
cretaria de Hacienda Distrital de Bogotá.

Tasa de desempleo. Este indicador se
construye a partir de los datos de las en-
cuestas de hogares realizadas por el De-
partamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE) e indica el tamaño y
la estructura de la fuerza de trabajo de-
sempleada o inactiva en la población
(20). Se elabora para el país y las siete
principales áreas metropolitanas. En ge-
neral, se expresa como la relación por-
centual entre el número de personas que
están buscando trabajo y el número de
personas que integran la fuerza laboral.

Para la presente investigación se utilizó
el indicador correspondiente a la estima-
ción trimestral de la tasa de desempleo
total (abierto y oculto) para la ciudad de
Bogotá.

Total de ocupados. Este indicador co-
rresponde al número absoluto de perso-
nas ocupadas en edad laboral. Según el
Banco de la República, este es el mejor
indicador independiente de la actividad
del ciclo económico a nivel regional (21).

Análisis estadístico

Para describir las series de tiempo se
construyeron modelos autorregresivos
integrados de medias móviles (ARIMA)
según la metodología propuesta por
Box-Jenkins (22). Para este tipo de análi-
sis se ajusta cada serie estudiada a un
modelo aditivo en el que intervienen la
media de la serie de interés, ponderacio-
nes que toman en cuenta la influencia de
los valores pasados sobre el valor actual
de la serie analizada y combinaciones
lineales de errores aleatorios con una
media de cero y variación constante.

En la práctica, son modelos con seis
parámetros (p, d, q, P, D, Q), donde, p re-
presenta el grado de autorregresividad
de la serie y verifica la existencia de me-
moria en el proceso; d es el grado de in-
tegración o existencia de tendencia en el
fenómeno; y q representa el número de
variaciones previas del fenómeno teni-
das en cuenta para el ajuste del modelo.
Los parámetros P, D y Q tienen signifi-
cados similares, pero relacionados con
comportamientos estacionales. Los pará-
metros de interés se estimaron mediante
técnicas propias de modelos lineales ge-
neralizados. Cada uno de esos modelos
se evaluó previamente con pruebas de
bondad de ajuste e idoneidad (22).

Para evaluar la asociación entre las se-
ries de muertes violentas y las series eco-
nómicas se construyeron modelos con
una variable de función de transferencia
que de manera general se ajustan a la si-
guiente fórmula:

Y(t) = V(B)X(t) + N(t)

donde, Y representa el proceso de salida
o serie influenciada (muertes violentas),
X es la variable explicativa o serie que
influye (del ciclo económico), t es el
período de tiempo analizado, V(B) una
combinación lineal de valores pasados
de X, y N representa una combinación de
errores aleatorios obtenidos por el mo-
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delo. Este análisis parte de la premisa 
de que los modelos de este tipo solo se
pueden obtener y validar cuando corres-
ponden a series asociadas significativa-
mente, lo que se comprueba mediante la
convergencia de los algoritmos de iden-
tificación de las funciones empleadas
(22). Para calcular adecuadamente el tér-
mino V se utilizó la metodología pro-
puesta por Chiogna y colaboradores
(23); los análisis de bondad de ajuste e
idoneidad del modelo fueron los mismos
que se utilizaron en el análisis de va-
rianza simple y, de manera similar, el
modelo se construyó en función de la co-
rrelación de las series bajo la premisa de

que existía una relación unidireccional
entre las series de entrada y de salida.
Los modelos elaborados se validaron
mediante pruebas estadísticas no para-
métricas de aleatoriedad de los residuos
del modelo y de su independencia.

Para los análisis se utilizaron los pa-
quetes estadísticos STATA (v. 10.0), SAS
(v. 9.1), R (v. 2.07) y X12-ARIMA (24–27).

RESULTADOS

En total se registraron 36 575 muertes
por causas violentas especificadas en el
período analizado, distribuidas de la
siguiente forma: 21 107 (57,7%) homici-

dios, 2 920 (8,0%) suicidios, 8 668 (23,7%)
por accidentes de tránsito y 3 880 (10,6%)
por otros accidentes. Los homicidios y
las muertes por accidentes de tránsito
acumularon 81,4% del total de las muer-
tes registradas por causas violentas (cua-
dro 1). Además, hubo 237 muertes por
causas violentas no especificadas que no
se incluyeron en este análisis.

Series de muertes violentas

Homicidios. El promedio trimestral de
muertes por homicidios en el período es-
tudiado fue de 541. La serie de homici-
dios mostró una clara tendencia decre-
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CUADRO 1. Distribución trimestral de muertes violentas en Bogotá entre enero de 1997 y septiembre de 2006

Muertes por Muertes por
accidentes otros

Suicidios Homicidios de tránsito accidentes

Año/trimestre Total No. % No. % No. % No. %

1997 1 1 143 77 6,7 714 62,5 247 21,6 105 9,2
2 1 138 67 5,9 732 64,3 223 19,6 116 10,2
3 1 136 94 8,3 689 60,7 221 19,5 132 11,6
4 1 107 82 7,4 689 62,2 239 21,6 97 8,8

1998 1 1 097 104 9,5 597 54,4 271 24,7 125 11,4
2 1 146 95 8,3 651 56,8 293 25,6 107 9,3
3 1 148 76 6,6 646 56,3 288 25,1 138 12,0
4 1 280 107 8,4 739 57,7 294 23,0 140 10,9

1999 1 1 028 80 7,8 593 57,7 247 24,0 108 10,5
2 1 104 91 8,2 619 56,1 295 26,7 99 9,0
3 1 180 91 7,7 678 57,5 262 22,2 149 12,6
4 1 365 96 7,0 793 58,1 315 23,1 161 11,8

2000 1 1 083 87 8,0 627 57,9 255 23,5 114 10,5
2 1 110 106 9,5 638 57,5 256 23,1 110 9,9
3 1 019 92 9,0 549 53,9 244 23,9 134 13,2
4 1 053 79 7,5 598 56,8 271 25,7 105 10,0

2001 1 898 84 9,4 470 52,3 245 27,3 99 11,0
2 960 80 8,3 576 60,0 218 22,7 86 9,0
3 936 72 7,7 550 58,8 222 23,7 92 9,8
4 1 099 82 7,5 656 59,7 255 23,2 106 9,6

2002 1 886 62 7,0 520 58,7 196 22,1 108 12,2
2 888 72 8,1 509 57,3 208 23,4 99 11,1
3 995 80 8,0 546 54,9 249 25,0 120 12,1
4 875 72 8,2 482 55,1 231 26,4 90 10,3

2003 1 777 70 9,0 419 53,9 208 26,8 80 10,3
2 829 91 11,0 457 55,1 187 22,6 94 11,3
3 799 77 9,6 434 54,3 197 24,7 91 11,4
4 874 68 7,8 460 52,6 216 24,7 130 14,9

2004 1 760 65 8,6 428 56,3 168 22,1 99 13,0
2 814 60 7,4 407 50,0 245 30,1 102 12,5
3 753 60 8,0 430 57,1 191 25,4 72 9,6
4 819 57 7,0 445 54,3 216 26,4 101 12,3

2005 1 753 48 6,4 449 59,6 179 23,8 77 10,2
2 724 60 8,3 435 60,1 155 21,4 74 10,2
3 715 48 6,7 428 59,9 188 26,3 51 7,1
4 731 61 8,3 437 59,8 172 23,5 61 8,3

2006 1 460 36 7,8 310 67,4 80 17,4 34 7,4
2 536 45 8,4 345 64,4 115 21,5 31 5,8
3 557 46 8,3 362 65,0 106 19,0 43 7,7

Total 36 575 2 920 8,0 21 107 57,7 8 668 23,7 3 880 10,6

Promedio 
trimestral 788 75 541 223 100

Fuente: A partir de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia.



ciente, con un máximo de 793 en el cuarto
trimestre de 1999 y un mínimo de 310 en
el primer trimestre de 2006 (figura 1A). 
El modelo ARIMA elaborado a partir de
la estructura de la autocorrelación obser-
vada para esta serie (1, 1, 0) —es decir, los
valores de trimestres anteriores influ-
yeron significativamente sobre los valo-
res del trimestre analizado— confirmó la
existencia de una tendencia decreciente.

Suicidios. El promedio trimestral de
muertes por suicidios fue de 75, con un
máximo de 107 en el cuarto trimestre de
1998 y un mínimo de 36 en el primer tri-
mestre de 2006 (figura 1B). Aunque se
observó una tendencia a la disminución,
esta serie mostró un gran número de
picos a lo largo del período analizado.
Las características de correlación de la
serie mostraron un comportamiento es-
tacional, lo que llevó a un modelo
ARIMA del tipo (1, 1, 0) (0, 1, 1)4 —es
decir, que además de los valores de tri-
mestres pasados, los valores ocurridos

un año antes influyeron también signifi-
cativamente en los valores actuales del
fenómeno—. Esto confirmó la existencia
de la tendencia y mostró que los picos de
aumento y disminución en el número de
suicidios ocurrían cada cuatro trimestres
(anual), lo que indica un comporta-
miento estacional en la variación del nú-
mero de suicidios, con máximos en los
dos últimos trimestres del año.

Muertes por accidentes de tránsito. En
el período analizado, el promedio tri-
mestral de muertes por accidentes de
tránsito fue de 223, con un máximo de
315 en el cuarto trimestre de 1999 y un
mínimo de 80 en el primer trimestre de
2006 (figura 1C). Esta serie presentó una
clara tendencia decreciente, confirmada
mediante la estructura de la autocorrela-
ción observada y el ajuste de un modelo
ARIMA (0, 1, 1) (0, 1, 1)4, que mostraba
también un marcado componente esta-
cional con picos máximos en el cuarto
trimestre de cada año.

Muertes por otros accidentes. El prome-
dio trimestral de muertes por accidentes
no relacionados con el tránsito fue de 100,
con un máximo de 161 en el cuarto tri-
mestre de 1999 y un mínimo de 31 en el
segundo trimestre de 2006. A diferencia
de las demás series, en este caso no se
observó una tendencia específica ni un
comportamiento marcadamente estacio-
nal (figura 1D), aunque se aprecia un des-
censo en el número de muertes por esta
causa a partir del año 2003. El modelo
ARIMA ajustado (1, 0, 1) indica que los
datos de los períodos previos inmediatos
afectaban significativamente el número
de muertes en el trimestre siguiente.

Modelos de función de transferencia

Se encontraron asociaciones significa-
tivas entre todas las series de muertes
violentas con al menos una de las series
del ciclo económico analizadas. En los
casos en que se confirmó esa asociación
mediante una función simple de transfe-
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FIGURA 1. Representación gráfica de las series de tiempo de muertes por causas violentas por trimestre. Bogotá, de enero de 1997 
a septiembre de 2006
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rencia (con una sola variable), se elaboró
un modelo del comportamiento de la
serie de muertes en función de los valo-
res actuales y pasados de las series eco-
nómicas ajustadas (cuadro 2). Los mode-
los elaborados tuvieron niveles de ajuste
muy bajos durante los primeros trimes-
tres estudiados debido a la escasa infor-
mación disponible, sin embargo, en los
trimestres y años posteriores, las series
ajustadas se aproximaron más a la serie
real.

Los modelos propuestos cumplieron
con los supuestos de bondad de ajuste e
idoneidad requeridos para su validez.

DISCUSIÓN

En esta investigación se caracterizó la
mortalidad por causas violentas en la
ciudad de Bogotá entre enero de 1997 y
septiembre de 2006. Este problema y el
desarrollo e implementación de herra-
mientas para su análisis no han contado
hasta el momento con la atención sufi-
ciente en América Latina.

Se observaron marcadas tendencias de-
crecientes en el número de homicidios,
suicidios y muertes por accidentes de
tránsito. Se encontró un comportamiento
estacional en las series de muertes por ac-
cidentes de tránsito y suicidios, una hipó-
tesis ampliamente discutida en la litera-
tura científica sobre conductas autolíticas
(28). A diferencia de las demás series, la
de muertes por accidentes no relaciona-
dos con el tránsito solamente se vio in-
fluida por los eventos similares ocurridos
en el trimestre previo, lo que permite des-
cartar una tendencia específica o un pa-
trón más complejo de comportamiento en
el tiempo, como la estacionalidad.

El análisis bifactorial y los modelos de
función de transferencia confirmaron la
asociación significativa entre los patro-
nes de comportamiento de las series de
muertes por causas violentas y la diná-
mica macroeconómica de la ciudad. Se-
ries específicas, como la tasa de desem-
pleo, lograron explicar una gran parte de
la variabilidad en el tiempo de todas las
series de muertes violentas analizadas.
El índice de precios sólo mostró asocia-
ción con la serie de homicidios y las
muertes por accidentes no vinculados
con el tránsito, en tanto que el total de
ocupados de la ciudad se asoció signifi-

cativamente con todas las series de
muertes, excepto los suicidios.

La mayoría de los trabajos realizados
en los países latinoamericanos reflejan la
precariedad de los registros disponibles,
aunque consideran, en general, que los
registros más confiables son los que re-
cogen las muertes por homicidios, por
sus particularidades e implicaciones y
por su estrecha relación con la violencia
armada (29).

En Bogotá, las muertes por causas vio-
lentas constituyen una parte importante
de las muertes ocurridas en la ciudad,
posiblemente debido a la disminución en
el número de muertes por otras causas.
Por ello, estudiar este problema a partir
de los valores absolutos puede contri-
buir a develar las tendencias netas sin la
influencia de la dinámica de las muertes
por otras causas. Por otra parte, aunque
en Bogotá diversos programas y accio-
nes —como la restricción en el consumo
de bebidas alcohólicas y el uso y porte de
armas— han influido en la reducción del
problema, aún no se ha analizado el im-
pacto real de esos programas con sufi-
ciente rigor metodológico.

Al analizar los resultados del presente
trabajo se deben tener en cuenta algunas
limitaciones. En primer lugar, el carácter
retrospectivo y ecológico de esta investi-
gación impidió identificar relaciones de
causalidad entre los factores analizados;
además, la confiabilidad de los resultados
depende de la calidad de las fuentes se-
cundarias de información empleadas. Los
modelos utilizados, aunque validados, tie-
nen un limitado alcance de predicción,
por lo que los resultados deben verse sola-
mente como una aproximación a la com-
prensión de la estructura temporal que so-
porta la dinámica del número de muertes
por causas violentas. La limitada informa-
ción disponible en la ciudad impidió
tomar en cuenta algunas variables de con-
trol que pudieran influir en las muertes
violentas y algunos indicadores económi-
cos que pudieran describir mejor la diná-
mica macroeconómica de la ciudad. Sin
embargo, estos resultados están respalda-
dos por el hecho de haber utilizado cifras
oficiales provistas por el INML, considera-
das confiables y abarcadoras, ya que, como
se dijo antes, en Colombia la muerte por
causas externas es un evento de notifica-
ción obligatoria al INML.

A pesar de estas limitaciones, los resul-
tados de este estudio confirmaron que las
muertes por homicidios constituyen la
mayor parte de las muertes por causas
violentas en Bogotá y revelaron la exis-
tencia de patrones temporales en este
tipo de muertes. Se encontraron asocia-
ciones significativas entre las muertes
por causas violentas y algunas variables
económicas que describen el ciclo de la
actividad en la ciudad. Aún cuando estos
resultados no revelan ninguna relación
de causalidad, abren una nueva ventana
de análisis sobre la violencia en Bogotá,
ya que muestran el comportamiento de
este importante problema en función de
la dinámica de los eventos macroeconó-
micos y promueven la inclusión de varia-
bles exógenas que podrían asociarse o fa-
cilitar la comprensión de la violencia. El
análisis realizado confirmó, además, que
diferentes circunstancias socioeconómi-
cas que afectan a una sociedad pueden
influir en el nivel de violencia.

En análisis futuros se deben incluir
variables de control —como variables
geográficas, socioeconómicas y socio-
demográficas para cada muerte— que
permitan profundizar y fortalecer las
asociaciones encontradas. Esto es par-
ticularmente importante al analizar la
mortalidad por causas violentas en
grandes urbes, en las que la existencia
de varios microambientes urbanos puede
generar dinámicas diferentes de violen-
cia. Para incluir variables exógenas se
deben refinar los indicadores o, incluso,
construir índices generales que reflejen
la actividad económica, a fin de incre-
mentar la validez y el alcance de las aso-
ciaciones encontradas.
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CUADRO 2. Modelos bifactoriales de función de transferencia entre las series de muertes violentas y las series económicas. Bogotá, de enero de
1997 a septiembre de 2006

Ajuste gráfico

Serie de entrada Serie de salida Modelo propuesto (Serie original Serie ajustadaa )

Tasa de desempleo Suicidios Y(t) = [(1,991B) + (1,998B3)]X(t) + 
N(t) – 0,3465N(T–1) – 0,3092N(T–3)

Tasa de desempleo Homicidios Y(t) = [(29,12B) – (5,225B4)]X(t) + 
N(t) + 0,388N(T–1)

Tasa de desempleo Accidentes Y(t) = [(12,63B)]X(t) + 0,4856N(T–3)
de tránsito

Tasa de desempleo Otros Y(t) = [(4,426B3)]X(t) + N(t) – 
accidentes 0,3778N(T–1) – 0,413N(T–4)

Índice de precios Homicidios Y(t) = [(0,7829B) – (1,558B3)]X(t) + 
al consumidor N(t) + 0,2812N(T–2)

Índice de precios Suicidios Sin asociación, sin ajuste
al consumidor

Índice de precios Accidentes Sin asociación, sin ajuste
al consumidor de tránsito
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CUADRO 2. (Continuación)

Ajuste gráfico

Serie de entrada Serie de salida Modelo propuesto (Serie original Serie ajustadaa )

Índice de precios Otros Y(t) = 230,008 + [(2,756B2) – 
al consumidor accidentes (3,9061B3)]X(t) – 0,4037N(T–1)

Número total Suicidios Sin asociación, sin ajuste
de ocupados

Número total Homicidios Y(t) = 1 414 + [(0,00046B1) + 
de ocupados (0,00015B4)]X(t) – 0,0295N(T–1)

Número total Accidentes Y(t) = [(0,00018B) – (0,000105B2) + 
de ocupados de tránsito (0,000134B4)]X(t)

Número total Otros Y(t) = [–(0,000097B2)]X(t)
de ocupados accidentes

a Para las series ajustadas no se tomaron en cuenta los primeros trimestres por tener un ajuste insuficiente debido a la calidad de los datos.
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Objectives. To determine seasonal trends in the number of deaths from violence in
Bogotá, Colombia from 1997–2006 and to analyze any possible associations with the
city’s economic cycles.
Methods. An ecologic study based on the official death toll from violence registered
between January 1997 and September 2006 in Santa Fe de Bogotá, Colombia. Auto Re-
gressive Integrated Moving Average (ARIMA) time-series trimester models were
used to describe the behavior of violent deaths. The explanatory variables for the
city’s economic cycles were the trimester series of the consumer price index, the un-
employment rate, and the total number of people employed; these were related to the
death series through transfer function models.
Results. Of the 36 575 total deaths from violence in Bogotá, 57.7% were homicides
and 23.7% resulted from traffic accidents. The homicide, suicide, and traffic accident
deaths showed downward trends, with a noteworthy seasonal pattern in the traffic
accident and suicide deaths that peaked during the last two trimesters of each year.
Significant associations were found between all the death series from all the different
causes and at least one economic series, and in each case a respective transfer function
model was identified.
Conclusions. Homicides constituted the largest portion of the violent deaths, and
exposed a seasonal pattern to this death type. Significant associations were found be-
tween deaths from violence and some economic variables, revealing a cycle tied to the
life of the city. The socioeconomic circumstances affecting a society were confirmed to
influence the level of violence. 

Mortality, violence, homicide, suicide, accidents, Colombia.

ABSTRACT

Death from violent causes 
and economic cycles in

Bogota, Colombia: 
a time-series study, 

1997–2006

30 Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 26(1), 2009

Investigación original Moreno Montoya y Sánchez Pedraza • Muertes violentas y ciclo económico en Bogotá, Colombia

Key words



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


