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Capital de la República  de 
Colombia

Ubicada a 2.600 msnm

Dividida
en 20 localidades.

16% de las colombianas y 
los colombianos habitan en 
ella: 8 millones de personas.

52% de la población son 
mujeres.

Tasa de muerte violenta de 
mujeres 2016: 
2,6 por cien mil mujeres.

Tasa de violencia física de 
pareja 2016: 
258,9 por cien mil mujeres.

Tasa de delitos sexuales 
2016: 
85,4 por cien mil mujeres.

MUERTE VIOLENTA OCASIONADA 
POR UN TERCERO.

PRESUNTO DELITO 
SEXUAL

20162016

HOMBRES MUJERES

92% 8%
HOMBRES MUJERES

16% 84%

2016

Casos de mujeres
asesinadas, el presunto
autor fue su pareja
o expareja.

Casos anuales por presunto delito 
sexual contra las mujeres y las 
niñas registra Medicina legal

Se registró en Bogotá 
el menor número de 
muertes violentas de 
mujeres ocasionadas 

por un tercero 

Puntos en las 20 localidades en 
que está distribuida la ciudad.

Es la primera ciudad del mundo 
en aplicar SAFETIPIN en 
ciclocarriles.

Planes locales de seguridad, y 
Concejos Locales de Seguridad 
para las mujeres presididos por 
autoridades locales.

Recursos con destinación 
especí�ca orientada a mejorar la 
seguridad de mujeres y niñas en 
el espacio público

Es el menor número 
de casos de los 

últimos 13 años
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3.500
4
25

de cada

Casos de Violencia 
Sexual, tiene como 
presunto autor su 
pareja o expareja.

1
10

de cada

Casos, tiene por  
presunto agresor un 

familiar.

2
5

de cada

Casos, el presunto 
agresor fue la pareja 
o ex pareja (45%).

9
20

de cada

Mujeres víctimas de 
violencia física 
recibieron los ataques 
en el interior de la 
vivienda.

3
5

de cada

De las mujeres víctimas 
de presunto delito sexual 
eran menores de 18 años 

de edad.

Casos ocurrieron en 
una vivienda.

7
10

de cada 84%

2016
SE REPORTARON

MÁS DE
SE REGISTRARON

23.000 10.664
Casos denunciados de 

violencia física, en todas 
sus manifestaciones, 

contra mujeres.

Valoraciones por 
violencia física de pareja 

contra las mujeres, un 
incremento del 14,5% con 
respecto a 2015, asociado 

a un aumento en la 
denuncia de este tipo de 

hechos.

De las mujeres que 
experimentaron violencia 
interpersonal recibieron los 
ataques en el espacio 
público.

Sin embargo, se registra 
una reducción con respecto 
a 2015, que puede estar 
correlacionada con

63% DISMINUCIÓN

25% 30%
En la percepción de 

inseguridad 
Por parte

de las mujeres

En el transporte
público 

2015 y 2016
•PREVENCIÓN•

•PARTICIPACIÓN
E INICIATIVAS•

•ATENCIÓN Y PROTECCIÓN•17.708
2.262 

Puntos en las
ciclorrutas

Agendas públicas

Capacidad de respuesta en un año

•Orientaciones
Psicosociales

•Casa Refugio

•Casos de
representación

•Orientación y
Asesorías Juridicas

*Cifras de enero a
noviembre de 2016

981 Personas ingresadas por
violencia intrafamiliar o 
con�icto armado



La autonomía económica de las mujeres
clave para el logro de los ODS

B O G O T Á

MERCADO LABORAL

784.725

BRECHAS
SALARIALES 2016
En promedio, las mujeres 
perciben 315.618 pesos 

menos que los hombres 
(110 dólares).

Salario mínimo 
mensual 2016: 

• 689.454 pesos • 
(240 dólares

aproximadamente). CARGA LABORAL
(incluye horas

remuneradas y no emuneradas)

POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA2016De 3’131.712 hombres en 

edad de trabajar en 2016
De 3'426.884 mujeres en 
edad de trabajar en 2016

HOMBRES MUJERES

2’425.770 2’229.452

Total
4’655.222

2015 2016
77,5%

2’224.276

78,3%

7,4%

2’245.439

Participan en el 
mercado laboral

Ocupados

Desempleados

Trabajadores 
informales

8,5% 

40,4% 41,1%

2015 2016
64,6%

2'023.269

65,5%

10,2%

2'013.259

Participan en el 
mercado laboral

Ocupadas

Desempleadas

Trabajadoras 
informales

10,1%

44,8% 46,5%

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2016. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2016.
Cálculos del OMEG, SDMujer.

NO PARTICIPAN EN LA
FUERZA DE TRABAJO

HOMBRES MUJERES

345.909
HOMBRESMUJERES

PROMEDIO DE HORAS TRABAJADAS 
REMUNERADAS A LA SEMANA

50,6

59,9

43,4

64,0

2016 2016

De las mujeres no participó 
en la fuerza de trabajo por 
responsabilidades familiares38,8% 

TRABAJO DOMÉSTICO Y
DE CUIDADO NO REMUNERADO

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Observatorio Laboral para la
Educación. Cálculos del OMEG, SDMujer.

El salario percibido por las mujeres recién graduadas 
(2014) en el nivel de maestría fue inferior al de los 
hombres en $923.839, nivel en el que se encuentra la 
mayor brecha entre hombres y mujeres 

Fuentes: DANE, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2012-2013 y
PIB trimestral Bogotá 2012.  Cálculos del OMEG, SDMujer.

De las horas dedicadas a trabajo 
doméstico y de cuidado no 
remunerado es realizado por 
mujeres. 

76% El trabajo doméstico y 
de cuidados no 
remunerado aporta el 17% Del PIB de

Bogotá

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2012-2013. Cálculos realizados por el OMEG, SDMujer.
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EDUCACIÓN
Porcentaje de titulaciones en educación superior, según 
nivel de formación y sexo. Bogotá, 2008-2015
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Técnica profesional

Tecnológica

Universit aria
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Maestría

Docto rado

2015

Distribución porcentual del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado
según funcionalidad y sexo. Bogotá, 2012.


