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El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG) presenta en esta 
publicación un diagnóstico por localidad y por cada uno de los derechos priorizados en 
la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género del D.C., con las cifras más 
actualizadas disponibles por localidad. Cada diagnóstico muestra las cifras a manera de 
fichas, que mediante viñetas facilitan la lectura respectiva. En el último capítulo, se 
encuentra un documento agregado para Bogotá, con las cifras globales y las más 
destacadas por localidad.
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Localidad 
de Usaquén

01.

Contexto sociodemográfico

476.9331
Población de la localidad

240.613
(50,5)1

236.320 
(49,5)1

localidad en tamaño 
de población de 
mujeres1

1 de cada 3 mujeres 
está en edad productiva 
(34,0% - 15 a 59 años)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 40 a 44 años. 
El 56,7% de las personas mayores de 60 años son mujeres1

6a

56,7%



Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de Usaquén, 2020

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.
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El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 48,2  para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 41,72

Cerca de 2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina 
(38,2%) 

El 4,0% de los hogares están en condición de pobreza 
extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, sube 
al 6,3%2

Pág_0501. Localidad de Usaquén

El 55,1% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

6,3%

55,1%
48,2 

41,7



En el año 2019, se registran 3 asesinatos de mujeres en la localidad, 2 menos 
que en 2018, que corresponden al 3,1% de las muertes de mujeres en Bogotá 
(gráfico 2)3

El 81,4% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, han aumentado el 8,3%, menos que el incremento entre los 
hombres (100%)3

En uno de cada 2 hurtos a personas, la víctima es una mujer (45,6%). Los casos 
han aumentado de 2018 a 2019 en el 16,8% al pasar de 4.218 a 4.9273

Mientras que en 2018 los casos de lesiones personales afectaban de forma muy 
similar a las mujeres (47,2%) y a los hombres, en 2019 la cifra de víctimas 
mujeres disminuyó en número de casos y en proporción (40,0%)3

En 7 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos han aumentado en el 16,6%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 2.808 delitos para las mujeres, inferior a la de los hombres 
(2.948) y mayor que la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, se registran 6 suicidios de mujeres en la localidad, igual número que 
en 20174

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de Usaquén, 2018-2019
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Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.



Durante los últimos cuatro años, la tasa 
de fecundidad del grupo de edad entre 
15 y 19 años se ha reducido en 6 casos 
por cada 1.000 mujeres: mientras en 
2015 se registraron 546 nacimientos, en 
2018 se reportaron 378. Los 23 
nacimientos por cada 1.000 mujeres 
hacen que esta localidad se halle entre 
las diez con más baja tasa de 
fecundidad para este grupo de edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, hasta 
2017 se mostró oscilante, pero en 2018 
bajó de forma importante al pasar de 
15 en 2017 a 9 casos (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 14.142 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, el 59,3% son mujeres. Usaquén 
es la segunda localidad con mayor 
proporción de mujeres en situación de 
discapacidad con respecto a su 
población total y está entre las 10 
localidades con más baja tasa por cada 
100.000 mujeres4

2.
Salud 
Plena

En 2018, se reportan 3 muertes de 
mujeres de la localidad durante el 
embarazo, parto y puerperio y 
ninguna en el primer semestre de 
20194

En 2018 se reportaron 32 casos de 
muertes por tumor maligno de mama 
en mujeres menores de 70 años, 4 
muertes menos que en 2017. Asimismo, 
en el primer semestre de 2019 se 
habían registrado 10 casos (cifras 
preliminares)4

Durante el año 2018, se registraron 8 
casos de muertes de mujeres menores 
de 70 años por tumor maligno de cuello 
de útero, dos menos que en 2017. Para 
el primer semestre de 2019, se llevaban 
reportados de forma preliminar 2 
casos4 

Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
una de cada 10 mujeres está afiliada al 
régimen subsidiado y 9 de cada 10 al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 

Localidad de Usaquén, 2015-2018 

Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.
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3.
Educación
con equidad



Pág_1101. Localidad de Usaquén

En la localidad, el 99,3% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 15,4% de mujeres y 
el 19,4% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

Una de cada 3 mujeres de 15 años o más no estudia porque consi-
dera que ya terminó sus estudios, una de cada 4 porque necesita 
trabajar y una de cada 5 no lo hace por los costos elevados de la 
educación. De cada 10 personas que manifiestan que no estudian 
por realizar labores domésticas, 9 son mujeres2

En Usaquén, una de cada 10 mujeres de 15 años o más alcanzó 
como nivel máximo la primaria; una de cada 4 mujeres la básica 
secundaria o la media; una de cada 10 algún estudio técnico; una de 
cada 3 ha realizado algún estudio universitario y una de cada 10 
tiene especialización completa2

•

•

•



Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

4.

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) presenta 
una relación de 4 mujeres por cada 6 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET que 
no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las actividades 
que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente anterior, el 
23,1% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los hombres fue 
del 4,4%2 

Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral (trabajan o 
están buscando), solo algo más de la mitad de las mujeres lo hacen. Proporciones 
similares se observan entre las personas ocupadas (personas que trabajaron al menos 
una hora con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la semana previa a la 
encuesta): 5 mujeres y 7 hombres por cada 102

•

•

•
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•

•

•

Del total de mujeres en la localidad, una de cada 3 trabaja en condiciones de 
informalidad fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la segunda tasa más 
baja, después de Teusaquillo22

La tasa de desempleo en esta localidad es menor entre las mujeres con respecto a los 
hombres, con una diferencia de 0,6 puntos porcentuales2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios del 
hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 6 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 5 de cada 10 
hombres lo hacen. Además, el 11,7% de las mujeres participan en el cuidado de 
menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 6,2%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de Usaquén, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

56,5 71,8 -15,3
53,1 67,1 -14,0
6,0 6,6 -0,6
32,7 32,4 0,3

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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5.
Participación
y representación
con equidad
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El 55,1% del censo electoral de Usaquén para las elecciones de 2018 (Congreso de la 
República) estaba compuesto por mujeres5. Esta localidad es una de las diez en las que 
se observa un fenómeno particular, ya que el total registrado de mujeres y de hombres 
en el censo electoral excede el total de la población proyectada para 2018 de 20 años o 
más (habilitada para votar)

En los comicios locales de 2019, la localidad mostró un retroceso con respecto a la 
participación de las mujeres en las Juntas Administradoras Locales, al pasar del 36,4% 
en las elecciones de 2015 al 27,3% en 2019, con un decrecimiento de 9,1 p.p., y 1,2 p.p. 
por encima de la media de mujeres elegidas como edilesas en Bogotá5 

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 221.774 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, 3 de cada 5 (58,5%) llegaron a las urnas, 2 p.p. 
más que los hombres5

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad 
disminuyó entre 2015 y 2019 en 4,6 p.p., al pasar del 46,9 al 42,3%, en tanto la 
participación general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo 
periodo en 0,5% (44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)6 

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en la localidad llegó al 44,4%, inferior al promedio de Bogotá en 7,7 p.p.6

•

•

•

•

•



Cultura libre
de sexismos

6.

En la localidad, el 79,9% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 5,1 p.p. y superior a la media de las 
mujeres jefas de Bogotá en 16 p.p.2 

De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, 2 de cada 3 se conectan por 
medio del teléfono celular y una de cada 2 por medio del computador portátil2 

La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 45,6%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 29,9%2

Una de cada 4 mujeres monta bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de uno por cada 2. Esta misma relación se 
puede encontrar en la actividad de trotar7 

En la localidad, una de cada 4 mujeres practica algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de uno de cada 27

Con respecto a las actividades artísticas, solo el 20,8% de las mujeres practican alguna; 
entre los hombres esta cifra sube al 23,1%7

3 de cada 10 mujeres están de acuerdo en que toda familia necesita un hombre que la 
proteja, mientras que entre los hombres la cifra es de uno de cada 2. Aunque las 
proporciones de personas que están de acuerdo en que las mujeres por naturaleza 
hacen mejor los oficios del hogar son altas, la cifra de mujeres supera la de los 
hombres en 9,0 p.p. (gráfico 4)7

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de Usaquén 
consideran opciones más relacionadas con la justicia y no priorizan ni el mobiliario ni la 
capacitación o el aumento  de pie de fuerza de la policía. Conviene resaltar que menos 
mujeres que hombres le asignan importancia a la opción de acciones de prevención 
(gráfico 5)8

•

•

•

•

•

•

•

•
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Pág_1701. Localidad de Usaquén

Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 

afirmaciones según sexo. Localidad de Usaquén, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Localidad de Usaquén, segundo semestre de 2018
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66,467,6
55,7

64,7
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los hombres

29,3
22,1
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hombre es defender 

su hombría

48,1

30,7

Toda familia necesita de 
un hombre que 

la proteja

Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018. 
Cálculos del OMEG.
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7.
Hábitat 
y vivienda 
digna
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Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 52,9% es hecho por las mujeres. 3 de cada 5 viajes que 
realizan las personas de la localidad a pie son hechos por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de Usaquén, la cifra de viajes a pie es del 32,5%8

Cerca de la mitad de los viajes en moto, auto o bicicleta los hace 
una mujer. Si se hace foco en solo la bicicleta, uno de cada 4 viajes 
corresponde a las mujeres. Se destaca que uno de cada 4 viajes de 
la mujeres se realizan en auto. El 29,9% de los viajes realizados por 
mujeres son en transporte público, 1,6 p.p. por debajo de la cifra de 
hombres9

Una de cada 3 mujeres de la localidad expresa que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 10 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 65,7% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

8 de cada 10 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio 
es inseguro8

•

•

•

•
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8.
Paz y 
convivencia 
con equidad 
de género
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de Usaquén 
residen 5.507 personas víctimas del conflicto, el 2,3% del total registrado en Bogotá. De 
este total, 3.244 son mujeres, lo que representa el 58,9%11  

El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 50,1% del total. Se observa, además, que 7 
de cada 10 personas del total de este rango de edad son mujeres, el grupo con la 
diferencia más grande entre sexos11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 12,4% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
inferior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) y a la de los hombres de la 
misma localidad (13,8%). Sin embargo, solo 2 de cada 5 mujeres víctimas de algún 
delito denuncian el hecho ante las autoridades8

•

•

•



Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de Usaquén en 2019 se 
presenta de la siguiente manera: 
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OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 418 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 202 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 530 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 477 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 66 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

2.197 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).

NOTAS:
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Localidad 
de Chapinero

02.

Contexto sociodemográfico

125.2961
Población de la localidad

63.211
(50,4)1

62.085 
(49,6)1

localidad en tamaño 
de población de 
mujeres1

1 de cada 3 mujeres 
está en edad productiva 
(35,5% - 15 a 59 años)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 40 a 44 años. 
El 54,6% de las personas mayores de 60 años son mujeres1

15a

54,6%



Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de Chapinero, 2020
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El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 42,1  para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 38,62  

Cerca de la mitad de los hogares tienen jefatura 
femenina (45,3%)  

El 5,1% de los hogares están en condición de pobreza 
extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, sube 
al 6,7%2

Pág_2502. Localidad de Chapinero

El 47,6% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

6,7%

47,6% 
42,1

38,6

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.



En los años 2018 y 2019 no se registraron asesinatos de mujeres en Chapinero 
(gráfico 2)3

El 83,2% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, disminuyen el 32,5%3

En cerca de la mitad de los hurtos a personas, la víctima es una mujer. Los 
casos aumentan de 2018 a 2019 en el 29,9% al pasar de 4.782 a 6.2103

En 2019, la cifra de mujeres víctimas de lesiones personales disminuye en el 
25,6% con respecto a 2018; sin embargo, la proporción en relación con el total 
de casos se mantiene en 2 mujeres de cada 5 víctimas en ambos años3 

En 4 de cada 5 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos bajan en el 18,8%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 10.944 delitos para las mujeres, inferior a la de los hombres 
(12.683) y superior a la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, se registran 5 suicidios de mujeres en la localidad, 4 casos más con 
respecto a 20174

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de Chapinero, 2018-2019
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Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.



Durante los últimos cuatro años, la tasa 
de fecundidad del grupo de edad entre 
15 y 19 años se ha reducido en 2,1 
casos por cada 1.000 mujeres: mientras 
en 2015 se registraron 113 nacimientos, 
en 2018 se reportaron 80. Los 22 
nacimientos por cada 1.000 mujeres 
hacen que esta localidad sea la sexta 
localidad con más baja tasa de 
fecundidad para este grupo de edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, hasta 
2017 se observa una oscilación, pero en 
2018 bajó de forma importante al pasar 
de 5 en 2017 a un caso (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 3.865 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, el 54,7% son mujeres. Chapinero 
es la localidad que tiene la octava tasa 
más baja por cada 100.000 mujeres, 
después de Fontibón4

2.
Salud 
Plena

Entre 2018 y el primer semestre de 
2019, se reportan 2 muertes de mujeres 
de la localidad durante el embarazo, 
parto y puerperio4

En 2018 se reportaron 7 casos de 
muertes por tumor maligno de mama 
en mujeres menores de 70 años, 2 
muertes menos que en 2017. En el 
primer semestre de 2019 se había 
registrado un caso (cifras preliminares)4

Durante el año 2018, se registraron 2 
casos de muertes de mujeres menores 
de 70 años por tumor maligno de cuello 
de útero, 3 menos que en 2017. Para el 
primer semestre de 2019, se llevaba 
reportado de forma preliminar un caso4 

Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
una de cada 10 mujeres está afiliada al 
régimen subsidiado y 4 de cada 5 al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 

Localidad de Chapinero, 2015-2018 

Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.
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3.
Educación
con equidad
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En la localidad, el 99,4% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 18,8% de mujeres 
y el 20,1% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

Una de cada 2 mujeres de 15 años o más no estudia porque 
considera que ya terminó sus estudios, una de cada 10 por los 
costos elevados de la educación y, también, una de cada 10 porque 
necesita trabajar. Todas las personas que manifiestan que no 
estudian por realizar labores domésticas son mujeres2

En Chapinero, una de cada 5 mujeres de 15 años o más alcanzaron 
como nivel máximo la primaria; una de cada 5 mujeres la básica 
secundaria o la media y 2 de cada 5 han realizado algún estudio 
universitario2

•

•

•



Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

4.

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) presenta 
una relación de 4 mujeres por cada 6 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET que 
no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las actividades 
que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente anterior, el 
18,6% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los hombres fue 
del 3,1%2

Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral (trabajan o 
están buscando), solo algo más de la mitad de las mujeres lo hacen. Proporciones 
similares se observan entre las personas ocupadas (personas que trabajaron al menos 
una hora con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la semana previa a la 
encuesta): 5 mujeres y 7 hombres por cada 102

•

•

•
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•

•

•

Del total de mujeres en la localidad, una de cada 3 (36,3%) trabaja en condiciones de 
informalidad fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la cuarta tasa menos 
alta, después de Suba2

La tasa de desempleo en esta localidad es menor entre las mujeres con respecto a los 
hombres, con una leve diferencia de 0,3 puntos porcentuales2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de los oficios 
del hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que que una de cada 2 mujeres realiza oficios del hogar, 2 de 
cada 5 hombres lo hacen. Además, es de anotar que el 9,5% de las mujeres participan 
en el cuidado de menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 4,6%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de Chapinero, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

56,1 71,2 -15,1
53,9 68,3 -14,4
3,9 4,2 -0,3

36,3 29,9 6,4
Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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5.
Participación
y representación
con equidad



Pág_3502. Localidad de Chapinero

El 49,9% del censo electoral de Chapinero para las elecciones de 2018 (Congreso de la 
República) estaba compuesto por mujeres5. Esta localidad es una de las diez en las que 
se observa un fenómeno particular, ya que el total registrado de mujeres y de hombres 
en el censo electoral excede el total de la población proyectada para 2018 de 20 años o 
más (habilitada para votar)

En los comicios locales de 2019, la localidad se mantuvo en la participación de las 
mujeres en las Juntas Administradoras Locales, con el 28,6% tanto en las elecciones de 
2015 como en las de 2019 y 2,5 p.p. por encima de la media de mujeres elegidas como 
edilesas en Bogotá7 

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 82.123 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, una de cada 2 (53,5%) llegó a las urnas, 4,0 p.p. 
más que los hombres7

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad creció 
entre 2015 y 2019 en 2,6 p.p., al pasar del 50,3 al 52,9%, en tanto la participación 
general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo periodo en 0,5% 
(44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)6

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en la localidad llegó al 42,9%, inferior al promedio de Bogotá en 9,3 p.p.6 

•

•

•

•

•



Cultura libre
de sexismos

6.

En la localidad, el 85,3% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 3,2 p.p. y superior a la media de las 
mujeres jefas de Bogotá en 21,5 p.p.2 

De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, 3 de cada 5 se conectan por 
medio del teléfono celular, igual relación que para el computador portátil2 

La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 35,6%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 31,4%2

3 de cada 10 mujeres montan bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de uno por cada 2. Similar relación se puede 
encontrar en la actividad de trotar7

En la localidad, 2 de cada 5 mujeres practican algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de 3 de cada 57

Con respecto a las actividades artísticas, el 33,7% de las mujeres practican alguna; 
entre los hombres esta cifra es similar (33,9%)7

Una de cada 5 mujeres está de acuerdo en que toda familia necesita un hombre que la 
proteja, mientras que entre los hombres la cifra es de 2 de cada 5. Aunque las 
proporciones de personas que están de acuerdo en que las mujeres por naturaleza 
hacen mejor los oficios del hogar son altas, la cifra de mujeres supera la de los 
hombres en 2,1 p.p. (gráfico 4)7 

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de Chapinero 
consideran más la opción relacionada con el aumento de penas y la de acciones de 
prevención y no priorizan ni el mobiliario ni el aumento de pie de fuerza de la policía 
(gráfico 5)8

•

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 

afirmaciones según sexo. Localidad de Chapinero, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Localidad de Chapinero, segundo semestre de 2018
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Las mujeres por 
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Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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Cálculos del OMEG.
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y vivienda 
digna
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Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 53,0% es hecho por las mujeres. Uno de cada 2 viajes 
que realizan las personas de la localidad a pie es hecho por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de Chapinero, la cifra de viajes a pie es del 30,7%9

La mitad de los viajes en moto, auto o bicicleta los hace una mujer. 
Si se hace foco en solo la bicicleta, 2 de cada 5 viajes corresponden 
a las mujeres. El 28,7% de los viajes realizados por mujeres son en 
transporte público, 3,1 p.p. por encima de la cifra de hombres9

Una de cada 5 mujeres de la localidad expresa que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 3 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 56,9% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

7 de cada 10 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio 
es inseguro8

•

•

•

•
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Paz y 
convivencia 
con equidad 
de género
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de Chapinero 
residen 1.965 personas víctimas del conflicto, el 0,8% del total registrado en Bogotá. De 
este total, 969 son mujeres, lo que representa el 49,3%11

El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 51,6% del total. Se observa, además, que 
una de cada 2 personas del total de este rango de edad son mujeres11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 18,3% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
superior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) y a la de los hombres de la 
misma localidad (17,3%). Sin embargo, solo una de cada 2 mujeres víctimas de algún 
delito denuncia el hecho ante las autoridades8

•

•

•



Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de Chapinero en 2019 se 
presenta de la siguiente manera: 
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OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 174 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 418 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 390 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 634 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Centros de Inclusión Digital 159 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 141 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

1.757 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).

NOTAS:
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03.
Localidad 
de Santa Fe

Contexto sociodemográfico

91.1091
Población de la localidad

45.965
(50,5)1

45.144
(49,5)1

localidad con menor 
tamaño de pobla-
ción de mujeres1

1 de cada 3 mujeres 
está en edad productiva 
(33,4% - 15 a 59 años)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 50 a 54 años. 
El 55,2% de las personas mayores de 60 años son mujeres1

3 a

55,2%



Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de Santa Fe, 2020
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El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 50,8 para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 48,92

2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina (41,1%)2

El 8,9% de los hogares están en condición de pobreza 
extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, sube 
al 10,3%2

Pág_4503. Localidad de Santa Fe 

El 51,5% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

10,3%

51,5% 
50,8

48,9

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.



En el año 2019, se registran 6 asesinatos de mujeres en la localidad, uno más 
que en 2018, que corresponden al 6,2% de las muertes de mujeres en Bogotá 
(gráfico 2)3

El 79,8% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, han disminuido el 8,2%3

En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer. Los casos han 
aumentado de 2018 a 2019 en el 3,7% al pasar de 3.282 a 3.4033

Mientras que en 2018 los casos de lesiones personales afectaban a las mujeres 
en el 42,8% de los casos, en 2019 la proporción de víctimas mujeres aumenta al 
45,8%3

 
En 7 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos han disminuido en el 7,5%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 9.509 delitos para las mujeres, inferior a la de los hombres 
(11.915) y más de cuatro veces superior a la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, se registran 3 suicidios de mujeres en la localidad, igual número de 
casos que en 20174

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de Santa Fe, 2018-2019

2018 2019

Pág_4703. Localidad de Santa Fe 

Hurtos a personas

34033282

Lesiones personales

396522

Violencia intrafamiliar

432467

Delito sexual

134146

Asesinatos

65

Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.



Durante los últimos cuatro años, la tasa 
de fecundidad del grupo de edad entre 
15 y 19 años se ha aumentado en 8 
casos por cada 1.000 mujeres. Los 70 
nacimientos por cada 1.000 mujeres 
hacen que esta localidad sea la primera 
con más alta tasa de fecundidad para 
este grupo de edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, se 
observan oscilaciones en la tasa de 
fecundidad, para llegar en 2018 a 2,1, al 
pasar de 4 nacimientos en 2017 a 7 
(gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 5.793 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, el 53,2% son mujeres. Santa Fe 
es la localidad que tiene la cuarta tasa 
más alta por cada 100.000 mujeres, 
después de Puente Aranda4

Entre 2018 y el primer semestre de 
2019, no se reporta ninguna muerte de 
mujeres de la localidad durante el 
embarazo, parto y puerperio4

2.
Salud 
Plena

En 2018 se reportaron 7 casos de 
muertes por tumor maligno de mama 
en mujeres menores de 70 años, una 
muerte más que en 2017. En el primer 
semestre de 2019, se había registrado 
un caso (cifras preliminares)4

Durante el año 2018, se registraron 2 
casos de muertes de mujeres menores 
de 70 años por tumor maligno de cuello 
de útero, uno más que en 2017. No 
obstante, para el primer semestre de 
2019, se llevaban reportados de forma 
preliminar también 2 casos4 

Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
3 de cada 5 mujeres están afiliadas al 
régimen subsidiado y 2 de cada 5 al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 

Localidad de Santa Fe, 2015-2018 

Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.
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Pág_5103. Localidad de Santa Fe 

En la localidad, el 97,6% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 14,7% de mujeres y 
el 14,0% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

Una de cada 3 mujeres de 15 años o más no estudia por los costos 
elevados de la educación y una de cada 4 porque necesita trabajar. 
De cada 10 personas que manifiestan que no estudian por realizar 
labores domésticas, 9 son mujeres2

En Santa Fe, una de cada 4 mujeres de 15 años o más alcanzó como 
nivel máximo la primaria; 2 de cada 5 mujeres la básica secundaria o 
la media; una de cada 10 algún estudio técnico y una de cada 10 ha 
realizado algún estudio universitario2

•

•

•



Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

4.

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) presenta 
una relación de 4 mujeres por cada 6 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET que 
no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las actividades 
que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente anterior, el 
29,2% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los hombres fue 
del 6,1%2 

Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral (trabajan o 
están buscando), solo la mitad de las mujeres lo hacen. Proporciones similares se 
observan entre las personas ocupadas (personas que trabajaron al menos una hora 
con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la semana previa a la encuesta): 5 
mujeres y 6 hombres por cada 102

•

•

•
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Pág_5303. Localidad de Santa Fe 

•

•

•

Del total de mujeres en la localidad, más de la mitad (55,9%) trabajan en condiciones de 
informalidad fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la quinta tasa más alta, 
después de Los Mártires2

La tasa de desempleo en esta localidad es menor entre las mujeres con respecto a los 
hombres, con una diferencia de 1,8 puntos porcentuales2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios del 
hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 7 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 5 de cada 10 
hombres lo hacen. Además, el 17,7% de las mujeres participan en el cuidado de 
menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 6,0%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de Santa Fe, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

52,6 71,0 -18,4
47,9 63,3 -15,4
9,0 10,8 -1,8
53,5 55,9 -2,4

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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Pág_5503. Localidad de Santa Fe 

El 48,9% del censo electoral de Santa Fe para las elecciones de 2018 (Congreso de la 
República) estaba compuesto por mujeres5. Esta localidad es una de las diez en las que 
se observa un fenómeno particular, ya que el total registrado de mujeres y de hombres 
en el censo electoral excede el total de la población proyectada para 2018 de 20 años o 
más (habilitada para votar)

En los comicios locales de 2019, la localidad no mostró un avance en la participación de 
las mujeres en las Juntas Administradoras Locales, al mantenerse en el 14,3% tanto en 
las elecciones de 2015 como en las de 2019, 11,8 p.p. por debajo de la media de 
mujeres elegidas como edilesas en Bogotá7 

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 44.309 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, una de cada 2 (45,2%) llegó a las urnas, 2,5 p.p. 
más que los hombres7

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad creció 
entre 2015 y 2019 en 5,6 p.p., al pasar del 38,3 al 43,9%, en tanto la participación 
general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo periodo en 0,5% 
(44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)6 

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en la localidad llegó al 80,0%, superior al promedio de Bogotá en 27,9 p.p.6 

•

•

•

•

•



Cultura libre
de sexismos

6.

En la localidad, el 59,4% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
superior a la de los hogares con jefe hombre en 1,1 p.p. e inferior a la media de las 
mujeres jefas de Bogotá en 4,5 p.p.2

 
De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, uno de cada 2 se conecta por 
medio del teléfono celular y uno de cada 4 por medio del computador de escritorio2

 
La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 50,4%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 24,9%2

Una de cada 4 mujeres monta bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de uno por cada 2. Una relación similar se puede 
encontrar en la actividad de trotar7

En la localidad, una de cada 4 mujeres practica algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de 3 de cada 57

Con respecto a las actividades artísticas, solo el 20,3% de las mujeres practican alguna; 
entre los hombres esta cifra baja al 18,0%7

2 de cada 5 mujeres están de acuerdo en que toda familia necesita un hombre que la 
proteja, mientras que entre los hombres la cifra es de uno de cada 2. Aunque las 
proporciones de personas que están de acuerdo en que las mujeres por naturaleza 
hacen mejor los oficios del hogar son altas, la cifra de mujeres supera la de los 
hombres en 5,4 p.p. (gráfico 4)7 

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de Santa Fe 
consideran opciones más relacionadas con la justicia y no priorizan ni el mobiliario ni la 
capacitación de la policía. Conviene resaltar que más mujeres que hombres le asignan 
importancia a la opción de acciones de prevención (gráfico 5)8

•

•

•

•

•

•

•

•
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Pág_5703. Localidad de Santa Fe 

Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 

afirmaciones según sexo. Localidad de Santa Fe, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Localidad de Santa Fe, segundo semestre de 2018

68,168,2
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Toda familia necesita de 
un hombre que 

la proteja

Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018. 
Cálculos del OMEG.
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Pág_5903. Localidad de Santa Fe 

Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 50,2% es hecho por las mujeres. 3 de cada 5 viajes que 
realizan las personas de la localidad a pie son hechos por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de Santa Fe, la cifra de viajes a pie es del 54,3%9

3 de cada 10 viajes en moto, auto o bicicleta los hace una mujer. Si 
se hace foco en solo la bicicleta, uno de cada 10 viajes corresponde 
a las mujeres. El 32,8% de los viajes realizados por mujeres son en 
transporte público, 1,2 p.p. por encima de la cifra de hombres9

Una de cada 2 mujeres de la localidad expresa que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 10 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 62,6% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

9 de cada 10 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio 
es inseguro8

•

•

•

•
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Pág_6103. Localidad de Santa Fe 

En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de Santa Fe 
residen 3.256 personas víctimas del conflicto, el 1,4% del total registrado en Bogotá. De 
este total, 1.664 son mujeres, lo que representa el 51,1%11

El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 45,7% del total. Se observa, además, que 
una de cada 2 personas del total de este rango de edad son mujeres11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 9,6% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
inferior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) y a la de los hombres de la 
misma localidad (15,6%). Sin embargo, solo 2 de cada 5 mujeres víctimas de algún 
delito denuncian el hecho ante las autoridades8

•

•

•



Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de Santa Fe en 2019 se 
presenta de la siguiente manera: 

Pág_62 Diagnósticos Locales

OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 108 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 388 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 161 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 280 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 37 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

1.175 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).

NOTAS:
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04.
Localidad 
de San Cristóbal

Contexto sociodemográfico

387.5601
Población de la localidad

195.523
(50,4)1

192.037
(49,6)1

localidad en tamaño 
de población de 
mujeres1

1 de cada 3 mujeres  
está en edad productiva 
(34,2% - 15 a 59 años)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 40 a 44 años. 
El 54,9% de las personas mayores de 60 años son mujeres1

8a

54,9%



Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de San Cristóbal, 2020
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El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 47,5 para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 46,02 

Cerca de 1 de cada 3 hogares tiene jefatura femenina 
(35,5%)2

El 6,8% de los hogares están en condición de pobreza 
extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, sube 
al 10,0%2

Pág_6504. Localidad de San Cristóbal

El 45,1% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

10,0%

45,1% 
47,5

46,0

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.



En el año 2019, se registran 3 asesinatos de mujeres en la localidad, uno menos 
que en 2018, que corresponden al 3,1% de las muertes de mujeres en Bogotá 
(gráfico 2)3

El 84,4% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, han aumentado el 15,2%3

En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer. Los casos han 
aumentado de 2018 a 2019 en el 20,9% al pasar de 1.032 a 1.2483

Mientras que en 2018 los casos de lesiones personales afectaban de forma muy 
similar a las mujeres (49,2%) y a los hombres, en 2019 la proporción de víctimas 
mujeres aumenta al 51,4%3 

En 8 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos han aumentado en el 12,1%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 2.210 delitos para las mujeres, superior a la de los hombres 
(1.572) y menor que la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, se registran 4 suicidios de mujeres en la localidad, 2 casos menos que 
en 20174

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de San Cristóbal, 2018-2019

2018 2019

Pág_6704. Localidad de San Cristóbal

Hurtos a personas

1248
1032

Lesiones personales

736845

Violencia intrafamiliar

1993
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Delito sexual
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Asesinatos

34

Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.



Durante los últimos cuatro años, la 
tasa de fecundidad del grupo de edad 
entre 15 y 19 años se ha reducido en 
19 casos por cada 1.000 mujeres: 
mientras en 2015 se registraron 1.219 
nacimientos, en 2018 se reportaron 
768. Los 49 nacimientos por cada 
1.000 mujeres hacen que esta 
localidad sea la quinta localidad con 
más alta tasa de fecundidad para este 
grupo de edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, 
hasta 2017 se mantuvo una tendencia 
a la baja, pero en 2018 repuntó 
levemente al pasar de 21 en 2017 a 22 
casos (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 16.889 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, el 54,6% son mujeres. San 
Cristóbal es la localidad que tiene la 
octava tasa más alta por cada 100.000 
mujeres, después de Sumapaz4

2.
Salud 
Plena

Entre 2018 y el primer semestre de 
2019, se reportan 2 muertes de mujeres 
de la localidad durante el embarazo, 
parto y puerperio4

En 2018 se reportaron 3 casos de 
muertes por tumor maligno de mama 
en mujeres menores de 70 años, 15 
muertes menos que en 2017. Sin 
embargo, solo en el primer semestre de 
2019 se habían registrado 10 casos 
(cifras preliminares)4

Durante el año 2018, se registraron 11 
casos de muertes de mujeres menores 
de 70 años por tumor maligno de cuello 
de útero, 3 menos que en 2017. No 
obstante, para el primer semestre de 
2019, se llevaban reportados de forma 
preliminar 10 casos4 

Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
una de cada 3 mujeres está afiliada al 
régimen subsidiado y 2 de cada 3 al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 

Localidad de San Cristóbal, 2015-2018 

Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.
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Pág_7104. Localidad de San Cristóbal

En la localidad, el 97,7% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 14,0% de mujeres y 
el 14,3% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

Una de cada 4 mujeres de 15 años o más no estudia por los costos 
elevados de la educación y una de cada 4 porque necesita trabajar. 
De cada 10 personas que manifiestan que no estudian por realizar 
labores domésticas, 9 son mujeres2

En San Cristóbal, una de cada 5 mujeres de 15 años o más alcanzó 
como nivel máximo la primaria; una de cada 2 mujeres la básica 
secundaria o la media; una de cada 10 algún estudio técnico y una 
de cada 10 ha realizado algún estudio universitario2

•

•

•



Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

4.

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) presenta 
una relación de 4 mujeres por cada 6 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET que 
no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las actividades 
que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente anterior, el 
34,0% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los hombres fue 
del 6,7%2 

Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral (trabajan o 
están buscando), algo menos de la mitad de las mujeres lo hacen. Proporciones 
similares se observan entre las personas ocupadas (personas que trabajaron al menos 
una hora con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la semana previa a la 
encuesta): 4 mujeres y 6 hombres por cada 102

•

•

•
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Del total de mujeres en la localidad, la mitad (49,6%) trabajan en condiciones de 
informalidad fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la décima tasa más alta, 
después de La Candelaria2

La tasa de desempleo en esta localidad es menor entre las mujeres con respecto a los 
hombres, con una diferencia de 0,7 puntos porcentuales2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de los oficios 
del hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 7 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 5 de cada 10 
hombres lo hacen. Además, el 20,1% de las mujeres participan en el cuidado de 
menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 9,2%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de San Cristóbal, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

48,8 71,6 -22,8
44,1 64,3 -20,2
9,5 10,2 -0,7

49,6 51,8 -2,2

04. Localidad de San Cristóbal

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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El 53,1% del censo electoral de San Cristóbal para las elecciones de 2018 (Congreso de 
la República) estaba compuesto por mujeres5  

En los comicios locales de 2019, la localidad no mostró avances en la participación de 
las mujeres en las Juntas Administradoras Locales, al pasar del 27,3% en las elecciones 
de 2015 al 18,2% en 2019, con una disminución de 9,1 p.p., 7,9 p.p. por debajo de la 
media de mujeres elegidas como edilesas en Bogotá7 

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 142.863 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, una de cada 2 (49,1%) llegó a las urnas, 3,6 p.p. 
más que los hombres7

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad creció 
entre 2015 y 2019 en 0,9 p.p., al pasar del 41,2 al 42,1%, en tanto la participación 
general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo periodo en 0,5% 
(44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)6 

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en la localidad llegó al 50,0%, inferior al promedio de Bogotá en 2,1 p.p.6 

•

•

•

•

•



Cultura libre
de sexismos

6.

En la localidad, el 46,8% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 6,9 p.p. y a la media de las mujeres 
jefas de Bogotá en 17,1 p.p.2 

De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, 2 de cada 5 se conectan por 
medio del teléfono celular y 3 de cada 10 por medio del computador de escritorio2 

La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 40,9%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 29,3%2

Una de cada 4 mujeres monta bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de uno por cada 2. En la actividad de trotar, la 
relación es de 2 de cada 5 para las mujeres y de 3 de cada 5 para los hombres7 

En la localidad, una de cada 5 mujeres practica algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de uno de cada 27

Con respecto a las actividades artísticas, solo el 11,0% de las mujeres practican alguna; 
entre los hombres esta cifra sube al 19,0%7

2 de cada 5 mujeres están de acuerdo en que toda familia necesita un hombre que la 
proteja, mientras que entre los hombres la cifra es de uno de cada 2. Aunque las 
proporciones de personas que están de acuerdo en que las mujeres por naturaleza 
hacen mejor los oficios del hogar son altas, la cifra de mujeres supera la de los 
hombres en 6,4 p.p. (gráfico 4)7 

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de San Cristóbal 
consideran opciones más relacionadas con la justicia y no priorizan ni el mobiliario ni la 
capacitación de la policía. Conviene resaltar que menos mujeres que hombres le 
asignan importancia a la opción de acciones de prevención (gráfico 5)8 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 
afirmaciones según sexo. Localidad de San Cristóbal, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Localidad de San Cristóbal, segundo semestre de 2018
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59,4

65,8
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50,2
37,3

Toda familia necesita de 
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Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 51,8% es hecho por las mujeres. 6 de cada 10 viajes que 
realizan las personas de la localidad a pie son hechos por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de San Cristóbal, la cifra de viajes a pie es del 43,5%9 

3 de cada 10 viajes en moto, auto o bicicleta los hace una mujer. Si 
se hace foco en solo la bicicleta, uno de cada 10 viajes corresponde 
a las mujeres. El 44,6% de los viajes realizados por mujeres son en 
transporte público, 4,3 p.p. por encima de la cifra de hombres9

5 de cada 10 mujeres de la localidad expresan que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 10 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 62,5% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

8 de cada 10 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio 
es inseguro8

•

•

•

•
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de San 
Cristóbal residen 15.736 personas víctimas del conflicto, el 6,6% del total registrado en 
Bogotá. De este total, 8.632 son mujeres, lo que representa el 54,9%11 

El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 46,7% del total. Se observa, además, que 3 
de cada 5 personas del total de este rango de edad son mujeres, el grupo con la 
diferencia más grande entre sexos11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 11,6% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
inferior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) y superior a la de los hombres 
de la misma localidad (7,2%). Sin embargo, solo 3 de cada 10 mujeres víctimas de algún 
delito denuncian el hecho ante las autoridades8

•

•

•



Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de San Cristóbal en 2019 se 
presenta de la siguiente manera: 
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OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 405 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 949 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 640 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 1.266 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Centros de Inclusión Digital 92 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 61 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

1.940 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres



Pág_8304. Localidad de San Cristóbal

Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).

NOTAS:
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05.
Localidad 
de Usme

Contexto sociodemográfico

348.3341
Población de la localidad

175.734
(50,4)1

172.600
(49,6)1

localidad en tamaño 
de población de 
mujeres1

1 de cada 3 mujeres 
está en edad productiva 
(34,5% - 15 a 59 años)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 40 a 44 años. 
El 55,2% de las personas mayores de 60 años son mujeres1

9a

55,2%



Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de Usme, 2020

100-
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

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

0,3
0,6

1,0
1,7

2,3
3,0

3,2
3,6

4,1
4,3
4,4

4,6
4,4

4,3
4,0

3,5

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

0,3
0,5

0,8
1,2

1,9
2,5

3,3
3,5

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

4,5
4,3

4,1
3,8

3,3

6 4 2 0 2 4 6

El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 46,0 para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 46,12 

2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina (39,8%)2

El 11,9% de los hogares están en condición de 
pobreza extrema y, entre los hogares con jefatura 
femenina, sube al 14,9%2

Pág_8505. Localidad de Usme

El 42,4% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

14,9%

42,4% 
46,0

46,1

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.



En el año 2019, se registran 16 asesinatos de mujeres en la localidad, 8 más que 
en 2018, que corresponden al 16,5% de las muertes de mujeres en Bogotá 
(gráfico 2)3

El 84,5% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, han aumentado el 28,2%3

En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer. Los casos han 
aumentado de 2018 a 2019 en el 22,8% al pasar de 772 a 9483

Tanto en 2018 como en 2019, los casos de lesiones personales afectan más a 
las mujeres (54,4% en 2018 y 50,8% en 2019)3 

En 8 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos han aumentado en el 13,1%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 2.143 delitos para las mujeres, superior a la de los hombres 
(1.597) y menor que la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, se registran 6 suicidios de mujeres en la localidad, 5 casos más que en 
20174

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de Usme, 2018-2019

2018 2019

Pág_87

Hurtos a personas

772 948

Lesiones personales

761843

Violencia intrafamiliar

1664
1471

Delito sexual

377294

Asesinatos

16
8

05. Localidad de Usme

Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.



Durante los últimos cuatro años, la 
tasa de fecundidad por cada 1.000 
mujeres del grupo de edad entre 15 y 
19 años aumentó de forma muy leve, 
pese a la disminución de casos: 
mientras en 2015 se registraron 1.244 
nacimientos, en 2018 se reportaron 
911. Los 61 nacimientos por cada 
1.000 mujeres hacen que esta 
localidad sea la segunda localidad con 
más alta tasa de fecundidad para este 
grupo de edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, 
hasta 2017 se observan oscilaciones, 
pero en 2018 bajó de forma 
importante al pasar de 33 en 2017 a 24 
casos (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 13.471 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, el 55,9% son mujeres. Usme es 
la localidad que tiene la décima tasa 
más alta por cada 100.000 mujeres, 
después de Antonio Nariño4

2.
Salud 
Plena

Entre 2018 y el primer semestre de 
2019, se reportan 2 muertes de 
mujeres de la localidad durante el 
embarazo, parto y puerperio4

En 2018 se reportaron 19 casos de 
muertes por tumor maligno de mama 
en mujeres menores de 70 años, 9 
muertes más que en 2017. En el primer 
semestre de 2019, se habían registrado 
9 casos (cifras preliminares)4

Durante el año 2018, se registraron 14 
casos de muertes de mujeres menores 
de 70 años por tumor maligno de 
cuello de útero, 5 más que en 2017. 
Para el primer semestre de 2019, se 
llevaban reportados de forma 
preliminar 4 casos4 

Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
2 de cada 5 mujeres están afiliadas al 
régimen subsidiado y 2 de cada 3 al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 

Localidad de Usme, 2015-2018 

Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.
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En la localidad, el 97,5% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 15,2% de mujeres y 
el 15,4% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

Una de cada 4 mujeres de 15 años o más no estudia por los costos 
elevados de la educación y una de cada 4 porque necesita trabajar. 
De cada 10 personas que manifiestan que no estudian por realizar 
labores domésticas, 9 son mujeres2

En Usme, una de cada 4 mujeres de 15 años o más alcanzó como 
nivel máximo la primaria; 2 de cada 3 mujeres la básica secundaria o 
la media; una de cada 10 algún estudio técnico y 4 de cada 100 han 
realizado algún estudio universitario2

•

•

•

05. Localidad de Usme



4.

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) presenta 
una relación de 4 mujeres por cada 6 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET que 
no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las actividades 
que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente anterior, el 
37,7% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los hombres fue 
del 6,7%2 

Mientras 6 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral (trabajan o 
están buscando), solo 4 mujeres lo hacen. Proporciones similares se observan entre las 
personas ocupadas (personas que trabajaron al menos una hora con o sin 
remuneración o tuvieron un empleo en la semana previa a la encuesta): 4 mujeres y 6 
hombres por cada 102

•

•

•
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Del total de mujeres en la localidad, más de la mitad (58,6%) trabajan en condiciones de 
informalidad fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la tasa más alta de 
Bogotá2

La tasa de desempleo en esta localidad es levemente menor entre las mujeres con 
respecto a los hombres, con una diferencia de 0,1 puntos porcentuales2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios del 
hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 7 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 4 de cada 10 
hombres lo hacen. Además, el 17,2% de las mujeres participan en el cuidado de 
menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 6,0%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de Usme, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

39,9 64,6 -24,7
35,8 57,9 -22,1
10,3 10,4 -0,1
58,6 57,0 1,6

05. Localidad de Usme

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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El 53,5% del censo electoral de Usme para las elecciones de 2018 (Congreso de la 
República) estaba compuesto por mujeres5  

En los comicios locales de 2019, la localidad mostró un retroceso total en la 
participación de las mujeres en las Juntas Administradoras Locales, al pasar del 33,3% 
en las elecciones de 2015 a cero en 2019; la media de mujeres elegidas como edilesas 
en Bogotá fue del 26,1%7

 
Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 117.522 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, una de cada 2 (47,6%) llegó a las urnas, 4,9 p.p. 
más que los hombres7

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad 
disminuyó de forma leve entre 2015 y 2019 en 0,5 p.p., al pasar del 44,5 al 44,0%, en 
tanto la participación general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el 
mismo periodo en 0,5% (44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)6

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en la localidad llegó al 62,5%, superior al promedio de Bogotá en 10,4 p.p.6

•

•

•

•

•
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Cultura libre
de sexismos

6.

En la localidad, el 40,6% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 4,0 p.p. y a la media de las mujeres 
jefas de Bogotá en 23,2 p.p.2

De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, uno de cada 3 se conectan por 
medio del teléfono celular y, con la misma relación, por medio del computador de 
escritorio2

 
La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 43,8%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 23,1%2

Una de cada 5 mujeres monta bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de uno por cada 2. En la actividad de trotar, la 
relación es de una por cada 3 mujeres y de 3 por cada 5 hombres7

 
En la localidad, 2 de cada 5 mujeres practican algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de 7 de cada 107

Con respecto a las actividades artísticas, solo el 15,2% de las mujeres practican alguna; 
entre los hombres esta cifra sube al 19,3%7

2 de cada 5 mujeres están de acuerdo en que toda familia necesita un hombre que la 
proteja, mientras que entre los hombres la cifra es de 3 de cada 5. Aunque las 
proporciones de personas que están de acuerdo en que las mujeres por naturaleza 
hacen mejor los oficios del hogar son altas, la cifra de mujeres supera la de los 
hombres en 5,8 p.p. (gráfico 4)7 

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de Usme consideran 
más la opción relacionada con el aumento de penas y la de acciones de prevención y 
no priorizan ni el mobiliario ni la capacitación de la policía (gráfico 5)8 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 

afirmaciones según sexo. Localidad de Usme, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Localidad de Usme, segundo semestre de 2018
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Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018. 
Cálculos del OMEG.
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Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 53,3% es hecho por las mujeres. 6 de cada 10 viajes que 
realizan las personas de la localidad a pie son hechos por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de Usme, la cifra de viajes a pie es del 52,8%9

El 23,1% de los viajes en moto, auto o bicicleta los hacen las 
mujeres. Si se hace foco en solo la bicicleta, uno de cada 10 viajes 
corresponde a las mujeres. El 40,4% de los viajes realizados por 
mujeres son en transporte público, 1,5 p.p. por encima de la cifra de 
hombres9

6 de cada 10 mujeres de la localidad expresan que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 10 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 68,5% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

8 de cada 10 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio 
es inseguro8

•

•

•

•



Pág_100 Diagnósticos Locales

8.
Paz y 
convivencia 
con equidad 
de género



Pág_101

En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de Usme 
residen 16.259 personas víctimas del conflicto, el 6,8% del total registrado en Bogotá. 
De este total, 9.082 son mujeres, lo que representa el 55,9%11  

El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 45,6% del total. Se observa, además, que 3 
de cada 5 personas del total de este rango de edad son mujeres, el grupo con la 
diferencia más grande entre sexos11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 15,5% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
superior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) y a la de los hombres de la 
misma localidad (14,1%). Sin embargo, solo 2 de cada 5 mujeres víctimas de algún 
delito denuncian el hecho ante las autoridades8

•

•

•
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Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de Usme en 2019 se 
presenta de la siguiente manera: 
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OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 363 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 568 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 515 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 1.236 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Centros de Inclusión Digital 590 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 4 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

1.919 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).
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Localidad 
de Tunjuelito

06.

Contexto sociodemográfico

183.0671
Población de la localidad

92.354
(50,4)1

90.713
(49,6)1

localidad con menor 
tamaño de pobla-
ción de mujeres1

1 de cada 3 mujeres 
está en edad productiva 
(34,5% - 15 a 59 años)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 40 a 44 años. 
El 55,4% de las personas mayores de 60 años son mujeres1

8a

55,4%



Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de Tunjuelito, 2020

100-
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

0,0
0,0
0,1

0,2
0,4

0,6
1,0

1,4
2,0

2,6
3,2

3,4
4,0

4,3
4,5

4,3
4,2

3,7
3,4
3,2

3,0

0,0
0,0
0,1
0,3

0,5
0,9

1,3
1,6

2,3
2,9

3,5
3,8

4,2
4,3

4,2
4,0
4,0

3,5
3,2

3,0
2,8

6 4 2 0 2 4 6

El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 46,2 para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 44,42 

Cerca de 2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina 
(37,3%)2

El 11,9% de los hogares están en condición de 
pobreza extrema y, entre los hogares con jefatura 
femenina, sube al 17,0%2

Pág_10506. Localidad de Tunjuelito

El 53,5% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

17,0%

53,5% 
46,2

44,4

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.



En el año 2019, se registra un asesinato de mujer en la localidad, 4 menos que 
en 2018, que corresponden al 1,0% de las muertes de mujeres en Bogotá 
(gráfico 2)3

El 79,6% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, se mantuvo el mismo número de casos3

En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer. Los casos han 
aumentado de 2018 a 2019 en el 11,8% al pasar de 892 a 9973

Mientras que en 2018 los casos de lesiones con víctima mujer ascendían al 
37,0%, en 2019 la proporción de víctimas mujeres aumenta al 42,0%3

 
En 7 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos han aumentado en el 21,2%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 2.430 delitos para las mujeres, inferior a la de los hombres 
(2.684) y mayor que la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, no se registran suicidios de mujeres en la localidad, mientras que en 
2017 se reportaron 2 casos4 

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de Tunjuelito, 2018-2019

2018 2019
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Hurtos a personas

892 997

Lesiones personales

370329

Violencia intrafamiliar

747694

Delito sexual

129129

Asesinatos

15

06. Localidad de Tunjuelito

Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.



Durante los últimos cuatro años, la 
tasa de fecundidad del grupo de edad 
entre 15 y 19 años se ha reducido en 7 
casos por cada 1.000 mujeres: 
mientras en 2015 se registraron 441 
nacimientos, en 2018 se reportaron 
309. Los 45 nacimientos por cada 
1.000 mujeres hacen que esta 
localidad sea la séptima localidad con 
más alta tasa de fecundidad para este 
grupo de edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, se 
observan oscilaciones, aunque sin 
diferencias en la tasa específica entre 
2015 y 2018. Entre 2017 y 2018, creció 
el número de nacimientos de 8 a 9 
casos (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 8.847 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, el 57,8% son mujeres. 
Tunjuelito es la localidad que tiene la 
quinta tasa más alta por cada 100.000 
mujeres, después de Santa Fe4

2.
Salud 
Plena

Entre 2018 y el primer semestre de 
2019, no se registran muertes de 
mujeres de la localidad durante el 
embarazo, parto y puerperio4

En 2018 se reportaron 10 casos de 
muertes por tumor maligno de mama 
en mujeres menores de 70 años, 2 
muertes menos que en 2017. En el 
primer semestre de 2019, se había 
registrado un caso (cifras 
preliminares)4

Durante el año 2018, se registraron 4 
casos de muertes de mujeres menores 
de 70 años por tumor maligno de 
cuello de útero, 2 más que en 2017. 
Para el primer semestre de 2019, se 
llevaba reportado de forma preliminar 
un caso4 

Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
una de cada 3 mujeres está afiliada al 
régimen subsidiado y 2 de cada 3 al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 

Localidad de Tunjuelito, 2015-2018 
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Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.
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En la localidad, el 98,4% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 17,3% de mujeres y 
el 17,1% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

Una de cada 3 mujeres de 15 años o más no estudia por los costos 
elevados de la educación y una de cada 5 porque considera que ya 
terminó su educación. De cada 10 personas que manifiestan que no 
estudian por realizar labores domésticas, 9 son mujeres2

En Tunjuelito, una de cada 5 mujeres de 15 años o más alcanzó 
como nivel máximo la primaria; una de cada 2 mujeres la básica 
secundaria o la media; 1 de cada 5 algún estudio técnico y una de 
cada 10 ha realizado algún estudio universitario2

•

•

•
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4.
Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) presenta 
una relación de 4 mujeres por cada 6 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET que 
no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las actividades 
que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente anterior, el 
33,0% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los hombres fue 
del 5,8%2

 
Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral (trabajan o 
están buscando), menos de la mitad de las mujeres lo hacen. Proporciones similares se 
observan entre las personas ocupadas (personas que trabajaron al menos una hora 
con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la semana previa a la encuesta): 4 
mujeres y 6 hombres por cada 102

•

•

•
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•

•

•

Del total de mujeres en la localidad, más de la mitad (52,7%) trabajan en condiciones de 
informalidad fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la sexta tasa más alta, 
después de Santa Fe2

La tasa de desempleo en esta localidad es mayor entre las mujeres con respecto a los 
hombres, con una diferencia de 2,4 puntos porcentuales2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios del 
hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 7 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 4 de cada 10 
hombres lo hacen. Además, el 18,6% de las mujeres participan en el cuidado de 
menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 6,6%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de Tunjuelito, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

47,4 68,4 -21,0
43,2 61,3 -18,1
8,7 10,4 -1,6
52,7 50,3 2,4

06. Localidad de Tunjuelito

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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El 52,4% del censo electoral de Tunjuelito para las elecciones de 2018 (Congreso de la 
República) estaba compuesto por mujeres5. Esta localidad es una de las diez en las que 
se observa un fenómeno particular, ya que el total registrado de mujeres y de hombres 
en el censo electoral excede el total de la población proyectada para 2018 de 20 años o 
más (habilitada para votar) 

En los comicios locales de 2019, la localidad mostró un avance con respecto a la 
participación de las mujeres en las Juntas Administradoras Locales, al pasar de ninguna 
participación en las elecciones de 2015 al 11,1% en 2019, 15,0 p.p. por debajo de la 
media de mujeres elegidas como edilesas en Bogotá7 

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 80.021 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, una de cada 2 (49,9%) llegó a las urnas, 3,7 p.p. 
más que los hombres7

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad 
disminuyó entre 2015 y 2019 en un p.p., al pasar del 34,5 al 31,4%, en tanto la 
participación general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo 
periodo en 0,5% (44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)6

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en la localidad llegó al 20,0%, inferior al promedio de Bogotá en 32,1 p.p.6 

•

•

•

•

•
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Cultura libre
de sexismos

6.

En la localidad, el 55,8% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 6,9 p.p. y a la media de las mujeres 
jefas de Bogotá en 8,1 p.p.2 

De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, uno de cada 2 se conectan por 
medio del teléfono celular y uno de cada 3 por medio del computador de escritorio2 

La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 46,6%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 30,8%2

Una de cada 4 mujeres monta bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de 3 por cada 5. Similar relación se puede 
encontrar en la actividad de trotar7

En la localidad, una de cada 5 mujeres practica algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de 2 de cada 57

Con respecto a las actividades artísticas, solo el 15,0% de las mujeres practican alguna; 
entre los hombres esta cifra baja al 12,8%7

2 de cada 5 mujeres están de acuerdo en que toda familia necesita un hombre que la 
proteja, mientras que entre los hombres la cifra es de 3 de cada 5. Aunque las 
proporciones de personas que están de acuerdo en que las mujeres por naturaleza 
hacen mejor los oficios del hogar son altas, la cifra de mujeres es similar a la de los 
hombres (gráfico 4)7

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de Tunjuelito 
consideran opciones más relacionadas con la justicia y no priorizan ni el mobiliario ni la 
capacitación de la policía. Conviene resaltar que menos mujeres que hombres le 
asignan importancia a la opción de acciones de prevención (gráfico 5)8  

•

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 

afirmaciones según sexo. Localidad de Tunjuelito, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Localidad de Tunjuelito, segundo semestre de 2018
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Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 50,3% es hecho por las mujeres. 6 de cada 10 viajes que 
realizan las personas de la localidad a pie son hechos por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de Tunjuelito, la cifra de viajes a pie es del 44,2%9

Uno de cada 3 viajes en moto, auto o bicicleta lo hace una mujer. Si 
se hace foco en solo la bicicleta, uno de cada 5 viajes corresponde a 
las mujeres. El 37,8% de los viajes realizados por mujeres son en 
transporte público, 6,3 p.p. por encima de la cifra de hombres9

Una de cada 2 mujeres de la localidad expresa que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 10 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 66,6% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

9 de cada 10 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio 
es inseguro8

•

•

•

•
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de Tunjuelito 
residen 5.758 personas víctimas del conflicto, el 2,4% del total registrado en Bogotá. De 
este total, 3.192 son mujeres, lo que representa el 55,4%11  

El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 49,0% del total. Se observa, además, que 3 
de cada 5 personas del total de este rango de edad son mujeres, el grupo con la 
diferencia más grande entre sexos11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 14,8% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
superior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) y a la de los hombres de la 
misma localidad (13,3%). Sin embargo, solo una de cada 2 mujeres víctimas de algún 
delito denuncian el hecho ante las autoridades8

•

•

•
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Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de Tunjuelito en 2019 se 
presenta de la siguiente manera: 
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OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 180 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 405 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 573 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 610 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Centros de Inclusión Digital 702 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 34 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

2.338 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).
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Localidad 
de Bosa

07.

Contexto sociodemográfico

799.6571
Población de la localidad

403.427
(50,5)1

396.230
(49,5)1

localidad en tamaño 
de población de 
mujeres1

1 de cada 3 mujeres 
está en edad productiva 
(35,0% - 15 a 59 años)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 35 a 39 años. 
El 54,5% de las personas mayores de 60 años son mujeres1

4a

54,5%



Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de Bosa, 2020.
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El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 44,3 para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 44,62 

1 de cada 3 hogares tiene jefatura femenina (33,6%)2

El 5,4% de los hogares están en condición de pobreza 
extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, sube 
al 7,9%2
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El 36,6% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

7,9%

36,6% 
44,3

44,6

07. Localidad de Bosa

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.



En el año 2019, se registran 6 asesinatos de mujeres en la localidad, 2 menos 
que en 2018, que corresponden al 6,2% de las muertes de mujeres en Bogotá 
(gráfico 2)3

El 83,7% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, han aumentado el 13,7%3

En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer. Los casos han 
aumentado de 2018 a 2019 en el 18,0% al pasar de 1.773 a 2.0933

Tanto en 2018 como en 2019, los casos de lesiones personales afectan más a 
las mujeres (51,1% en 2018 y 50,3% en 2019)3 

En 4 de cada 5 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos han disminuido en el 2,3%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 1.778 delitos para las mujeres, superior a la de los hombres 
(1.383) y menor que la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, se registran 5 suicidios de mujeres en la localidad, un caso menos que 
en 20174

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de Bosa, 2018-2019

2018 2019
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Hurtos a personas

1773
2093

Lesiones personales

10281140

Violencia intrafamiliar

35293613

Delito sexual

515453

Asesinatos

68

07. Localidad de Bosa

Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.



Durante los últimos cuatro años, la 
tasa de fecundidad del grupo de edad 
entre 15 y 19 años se ha reducido en 
24 casos por cada 1.000 mujeres: 
mientras en 2015 se registraron 1.925 
nacimientos, en 2018 se reportaron 
1.423. Los 45 nacimientos por cada 
1.000 mujeres hacen que esta 
localidad sea la octava localidad con 
más alta tasa de fecundidad para este 
grupo de edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, 
hasta 2017 se observan oscilaciones, 
pero en 2018 bajó de forma 
importante al pasar de 49 en 2017 a 36 
casos (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 24.242 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, el 58,7% son mujeres. Bosa es 
la localidad que tiene la décima tasa 
más baja por cada 100.000 mujeres, 
después de Usme4

2.
Salud 
Plena

Entre 2018 y el primer semestre de 
2019, se reportan 4 muertes de 
mujeres de la localidad durante el 
embarazo, parto y puerperio4

En 2018 se reportaron 18 casos de 
muertes por tumor maligno de mama 
en mujeres menores de 70 años, 4 
muertes menos que en 2017. En el 
primer semestre de 2019 se habían 
registrado 10 casos (cifras 
preliminares)4

Durante el año 2018, se registraron 19 
casos de muertes de mujeres menores 
de 70 años por tumor maligno de 
cuello de útero, 5 más que en 2017. 
Para el primer semestre de 2019, se 
llevaban reportados de forma 
preliminar 9 casos4

 
Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
3 de cada 10 mujeres están afiliadas al 
régimen subsidiado y 7 de cada 10 al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 

Localidad de Bosa, 2015-2018 
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Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.
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En la localidad, el 98,7% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 14,3% de mujeres y 
el 14,7% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

Una de cada 3 mujeres de 15 años o más no estudia porque 
necesita trabajar y una de cada 5 por los costos elevados de la 
educación. De cada 10 personas que manifiestan que no estudian 
por realizar labores domésticas, 9 son mujeres2

En Bosa, una de cada 5 mujeres de 15 años o más alcanzó como 
nivel máximo la primaria; una de cada 2 mujeres la básica 
secundaria o la media; una de cada 10 algún estudio técnico y una 
de cada 10 ha realizado algún estudio universitario2

•

•

•
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4.
Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) presenta 
una relación de 4 mujeres por cada 6 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET que 
no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las actividades 
que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente anterior, el 
34,4% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los hombres fue 
del 5,0%2 

Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral (trabajan o 
están buscando), menos de la mitad de las mujeres lo hacen. Proporciones similares se 
observan entre las personas ocupadas (personas que trabajaron al menos una hora 
con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la semana previa a la encuesta): 4 
mujeres y 7 hombres por cada 102

•

•

•
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•

•

•

Del total de mujeres en la localidad, más de la mitad (50,6%) trabajan en condiciones de 
informalidad fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la octava tasa más alta, 
después de Antonio Nariño2

La tasa de desempleo en esta localidad es igual para las mujeres y para los hombres2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios del 
hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 7 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 4 de cada 10 
hombres lo hacen. Además, el 16,5% de las mujeres participan en el cuidado de 
menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 4,6%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de Bosa, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

48,3 72,2 -23,9
44,2 66,0 -21,8
8,6 8,6 0

50,6 49,6 1,0
Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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El 53,9% del censo electoral de Bosa para las elecciones de 2018 (Congreso de la 
República) estaba compuesto por mujeres5 

En los comicios locales de 2019, la localidad continuó, como en las elecciones de 2015, 
sin participación alguna de las mujeres en las Juntas Administradoras Locales; la media 
de mujeres elegidas como edilesas en Bogotá fue del 26,1%7 

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 213.113 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, una de cada 2 (48,4%) llegó a las urnas, 3,6 p.p. 
más que los hombres7

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad 
disminuyó entre 2015 y 2019 en 1,3 p.p., al pasar del 46,3 al 45,0%, en tanto la 
participación general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo 
periodo en 0,5% (44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)7

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en la localidad llegó al 75,0%, superior al promedio de Bogotá en 22,9 p.p.6 

•

•

•

•

•

07. Localidad de Bosa



Cultura libre
de sexismos

6.

En la localidad, el 52,0% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 4,7 p.p. y a la media de las mujeres 
jefas de Bogotá en 11,8 p.p.2 

De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, 2 de cada 5 se conectan por 
medio del teléfono celular y uno de cada 3 por medio del computador de escritorio2 

La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 38,3%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 31,1%2

Una de cada 3 mujeres monta bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de 2 por cada 3. En la actividad de trotar, la 
relación es de una de cada 4 mujeres y uno de cada 2 hombres7 

En la localidad, una de cada 5 mujeres practica algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de uno de cada 27

Con respecto a las actividades artísticas, solo el 11,3% de las mujeres practican alguna; 
entre los hombres esta cifra sube al 18,0%7

2 de cada 5 mujeres están de acuerdo en que toda familia necesita un hombre que la 
proteja, mientras que entre los hombres la cifra es de 3 de cada 5. Aunque las 
proporciones de personas que están de acuerdo en que las mujeres por naturaleza 
hacen mejor los oficios del hogar son altas, la cifra de mujeres supera la de los 
hombres en 6,6 p.p. (gráfico 4)7 

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de Bosa consideran 
opciones más relacionadas con la justicia y no priorizan ni el mobiliario ni la inversión 
social. Conviene resaltar que menos mujeres que hombres le asignan importancia a la 
opción de acciones de prevención (gráfico 5)8 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 

afirmaciones según sexo. Localidad de Bosa, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Localidad de Bosa, segundo semestre de 2018
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Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018. 
Cálculos del OMEG.



Pág_138 Diagnósticos Locales

7.
Hábitat 
y vivienda 
digna



Pág_139

Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 53,9% es hecho por las mujeres. 2 de cada 3 viajes que 
realizan las personas de la localidad a pie son hechos por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de Bosa, la cifra de viajes a pie es del 48,8%9

Uno de cada 4 viajes en moto, auto o bicicleta lo hace una mujer. Si 
se hace foco en solo la bicicleta, también uno de cada 4 viajes 
corresponde a las mujeres. El 37,4% de los viajes realizados por 
mujeres son en transporte público, 7,0 p.p. por encima de la cifra de 
hombres9

Una de cada 2 mujeres de la localidad expresa que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 5 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 60,5% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

8 de cada 10 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio 
es inseguro8

•

•

•

•
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de Bosa 
residen 35.305 personas víctimas del conflicto, el 14,7% del total registrado en Bogotá. 
De este total, 19.881 son mujeres, lo que representa el 56,3%11 
 
El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 46,2% del total. Se observa, además, que 3 
de cada 5 personas del total de este rango de edad son mujeres, el grupo con la 
diferencia más grande entre sexos11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 24,0% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
superior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) y a la de los hombres de la 
misma localidad (18,3%). Sin embargo, solo una de cada 2 mujeres víctimas de algún 
delito denuncian el hecho ante las autoridades8

•

•

•
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Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de Bosa en 2019 se 
presenta de la siguiente manera: 
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OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 753 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 545 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 571 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 1.410 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Centros de Inclusión Digital 509 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 32 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

2.670 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

NOTAS:

07. Localidad de Bosa



Pág_144 Diagnósticos Locales

Contexto sociodemográfico

1’273.3901
Población de la localidad

642.425 
(50,4)1

630.965
(49,6)1

localidad en tamaño 
de población de 
mujeres1

1 de cada 3 mujeres 
está en edad productiva 
(35,4% - 15 a 59 años)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 35 a 39 años. 
El 55,6% de las personas mayores de 60 años son mujeres155,6%

08.
Localidad 
de Kennedy

2a



El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 42,7 para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 41,12

El 4,7% de los hogares están en condición de pobreza  
extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, 
sube al 6,8%2

Pág_14508. Localidad de Kennedy

Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de Kennedy 2020
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El 40,8% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

6,8%

40,8%
42,7

41,1

1 de cada 3 hogares tiene jefatura femenina (34,3%)2

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.



En el año 2019, se registran 14 asesinatos de mujeres en la localidad, 4 más que 
en 2018, que corresponden al 14,4% de las muertes de mujeres en Bogotá 
(gráfico 2)4

El 84,2% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, han aumentado el 14,2%3

En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer. Los casos han 
aumentado de 2018 a 2019 en el 19,5% al pasar de 4.420 a 5.281; 3,0 p.p. más 
que el aumento entre los hombres3

En 2019, la cifra de mujeres víctimas de lesiones personales disminuye en el 
10,0% con respecto a 2018; sin embargo, la proporción en relación con el total 
de casos aumenta del 46,4% en 2018 al 47,3% en 20193 

En 4 de cada 5 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos han aumentado en el 11,2%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 1.736 delitos para las mujeres, levemente superior a la de los 
hombres (1.730) y menor que la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, se registran 12 suicidios de mujeres en la localidad, 2 casos más que 
en 20173

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de Kennedy, 2018-2019
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Pág_14708. Localidad de Kennedy

Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.



Durante los últimos cuatro años, la 
tasa de fecundidad del grupo de edad 
entre 15 y 19 años se ha reducido en 
20 casos por cada 1.000 mujeres: 
mientras en 2015 se registraron 2.137 
nacimientos, en 2018 se reportaron 
1.439. Los 30 nacimientos por cada 
1.000 mujeres hacen que esta localidad 
sea la décima localidad con más alta 
tasa de fecundidad para este grupo de 
edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, la 
tasa específica de fecundidad muestra 
una tendencia a la baja. En 2018 
continuó bajando, al pasar de 32 en 
2017 a 27 casos (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 32.519 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, el 59,2% son mujeres. Kennedy 
es la localidad que tiene la sexta tasa 
más baja por cada 100.000 mujeres, 
después de Teusaquillo4

Entre 2018 y el primer semestre de 
2019, se reportan 4 muertes de 
mujeres de la localidad durante el 
embarazo, parto y puerperio4

 
En 2018 se reportaron 50 casos de 
muertes por tumor maligno de mama 
en mujeres menores de 70 años, 5 
muertes más que en 2017. En el primer 
semestre de 2019, se habían registrado 
17 casos (cifras preliminares)4

Durante el año 2018, se registraron 29 
casos de muertes de mujeres menores 
de 70 años por tumor maligno de 
cuello de útero, 2 más que en 2017. No 
obstante, para el primer semestre de 
2019, se llevaban reportados de forma 
preliminar 19 casos4 

Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
una de cada 5 mujeres está afiliada al 
régimen subsidiado y 3 de cada 4 al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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2.
Salud 
Plena



Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 

Localidad de Kennedy, 2015-2018 
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Pág_14908. Localidad de Kennedy

Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.
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3.
Educación
con equidad
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En la localidad, el 98,8% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 14,7% de mujeres y 
el 16,0% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagaciónt

Una de cada 4 mujeres de 15 años o más no estudia porque necesi-
ta trabajar y una de cada 4 porque considera que ya terminó su 
educación. De cada 10 personas que manifiestan que no estudian 
por realizar labores domésticas, 9 son mujeres2

En Kennedy, una de cada 5 mujeres de 15 años o más alcanzó como 
nivel máximo la primaria; 2 de cada 5 mujeres la básica secundaria 
o la media; una de cada 10 algún estudio técnico y una de cada 10 
ha realizado algún estudio universitario2

•

•

•

08. Localidad de Kennedy



Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

4.

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) 
presenta una relación de 4 mujeres por cada 6 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET 
que no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las 
actividades que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente 
anterior, el 32,1% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los 
hombres fue del 6,5%2 

Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral 
(trabajan o están buscando), solo la mitad de las mujeres lo hacen. Proporciones 
similares se observan entre las personas ocupadas (personas que trabajaron al 
menos una hora con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la semana previa 
a la encuesta): 5 mujeres y 7 hombres por cada 102

•

•

•
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•

•

•

Del total de mujeres en la localidad, algo menos de la mitad (48,0%) trabajan en 
condiciones de informalidad fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la 
novena tasa menos alta, después de Puente Aranda2

La tasa de desempleo en esta localidad es mayor entre las mujeres con respecto a 
los hombres, con una diferencia de 0,7 puntos porcentuales2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios 
del hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 7 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 4 de 
cada 10 hombres lo hacen. Además, el 12,9% de las mujeres participan en el 
cuidado de menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 5,7%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de Kennedy, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

50,2 71,8 -21,6
46,1 66,4 -20,3
8,2 7,5 0,7

48,0 46,3 1,7

08. Localidad de Kennedy

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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El 54,0% del censo electoral de Kennedy para las elecciones de 2018 (Congreso de la 
República) estaba compuesto por mujeres5  

En los comicios locales de 2019, la localidad mostró un avance con respecto a la 
participación de las mujeres en las Juntas Administradoras Locales, al pasar del 18,2% 
en las elecciones de 2015 al 36,4% en 2019, con un crecimiento de 18,2 p.p., y 10,3 p.p. 
por encima de la media de mujeres elegidas como edilesas en Bogotá7 

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 343.482 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, una de cada 2 (55,6%) llegó a las urnas, 3,1 p.p. 
más que los hombres7

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad creció 
entre 2015 y 2019 en 3,2 p.p., al pasar del 44,5 al 47,7%, en tanto la participación 
general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo periodo en 0,5% 
(44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)6  

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en la localidad llegó al 45,5%, inferior al promedio de Bogotá en 6,7 p.p.6 

•

•

•

•

•
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Cultura libre
de sexismos

En la localidad, el 60,1% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 4,8 p.p. y a la media de las mujeres 
jefas de Bogotá en 3,8 p.p.2

 
De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, uno de cada 2 se conectan por 
medio del teléfono celular y 3 de cada 10 por medio del computador de escritorio2

 
La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 40,8%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 29,9%2

Una de cada 3 mujeres monta bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de 3 por cada 5. Relación similar se puede 
encontrar en la actividad de trotar7

 
En la localidad, una de cada 3 mujeres practica algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de 2 de cada 37

Con respecto a las actividades artísticas, solo el 14,8% de las mujeres practican alguna; 
entre los hombres esta cifra sube al 16,3%7

2 de cada 5 mujeres están de acuerdo en que toda familia necesita un hombre que la 
proteja, mientras que entre los hombres la cifra es de 3 de cada 5. Las proporciones de 
mujeres y hombres que están de acuerdo en que las mujeres por naturaleza hacen 
mejor los oficios del hogar son muy altas y similares (gráfico 4)7 

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de Kennedy 
consideran opciones más relacionadas con la justicia y no priorizan ni el mobiliario ni la 
capacitación de la policía de la policía. Conviene resaltar que menos mujeres que 
hombres le asignan importancia a la opción de acciones de prevención (gráfico 5)8 

•

•

•

•

•

•

•

•
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6.
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Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 

afirmaciones según sexo. Localidad de Kennedy, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Localidad de Kennedy, segundo semestre de 2018

74,968,9 67,868,0
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Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018. 
Cálculos del OMEG.
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Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 53,5% es hecho por las mujeres. 3 de cada 5 viajes que 
realizan las personas de la localidad a pie son hechos por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de Kennedy, la cifra de viajes a pie es del 42,0%9

 
3 de cada 10 viajes en moto, auto o bicicleta los hace una mujer. Si 
se hace foco en solo la bicicleta, uno de cada 4 viajes corresponde a 
las mujeres. El 39,8% de los viajes realizados por mujeres son en 
transporte público, 8,5 p.p. por encima de la cifra de hombres9

Dos de cada 5 mujeres de la localidad expresan que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 10 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 62,8% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

8 de cada 10 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio 
es inseguro8

•

•

•

•
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con equidad 
de género
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de Kennedy 
residen 30.243 personas víctimas del conflicto, el 12,6% del total registrado en Bogotá. 
De este total, 17.073 son mujeres, lo que representa el 56,5%11  

El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 46,0% del total. Se observa, además, que 2 
de cada 3 personas del total de este rango de edad son mujeres, el grupo con la 
diferencia más grande entre sexos11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 13,3% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
inferior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) y a la de los hombres de la 
misma localidad (15,0%). Sin embargo, solo una de cada 5 mujeres víctimas de algún 
delito denuncia el hecho ante las autoridades8

•

•

•
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Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de Kennedy en 2019 se 
presenta de la siguiente manera: 
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OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 1.075 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 610 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 915 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 1.341 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Centros de Inclusión Digital 795 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 36 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

1.770 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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4 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).

NOTAS:

08. Localidad de Kennedy
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Contexto sociodemográfico

444.9481
Población de la localidad

224.478 
(50,5)1

220.470
(49,5)1

localidad en tamaño 
de población de 
mujeres1

2 de cada 5 mujeres 
está en edad productiva 
(36,0% - 15 a 59 años)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 40 a 44  años. 
El 55,4% de las personas mayores de 60 años son mujeres155,4%

09.
Localidad 
de Fontibón

7a



El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 40,2 para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 38,32

El 4,5% de los hogares están en condición de pobreza  
extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, 
sube al 7,3%2
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Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de Fontibón, 2020
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El 42,8% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

7,3%

42,8%
40,2

38,3

1 de cada 3 hogares tiene jefatura femenina (33,9%)2

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.



En el año 2019, se registra un asesinato de mujer en la localidad, mientras en 
2018 no se registró ninguno, que corresponden al 1,0% de las muertes de 
mujeres en Bogotá (gráfico 2)3

El 80,9% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, han disminuido el 2,4%3

En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer. Los casos han 
aumentado de 2018 a 2019 en el 23,3% al pasar de 2.803 a 3.4573

En 2019, los casos de lesiones personales disminuyeron en el 33,3% con 
respecto a 2018, aunque la proporción de víctimas mujeres se mantiene en 2 de 
cada 53 

En 4 de cada 5 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos han aumentado en el 0,9%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 2.224 delitos para las mujeres, inferior a la de los hombres 
(2.403) y a la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, se registran 3 suicidios de mujeres en la localidad, 4 casos menos que 
en 20174

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de Fontibón, 2018-2019
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Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.



Durante los últimos cuatro años, la 
tasa de fecundidad del grupo de edad 
entre 15 y 19 años se ha reducido en 
10 casos por cada 1.000 mujeres: 
mientras en 2015 se registraron 430 
nacimientos, en 2018 se reportaron 
310. Los 20 nacimientos por cada 1.000 
mujeres hacen que esta localidad sea 
la cuarta localidad con más baja tasa 
de fecundidad para este grupo de 
edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, hasta 
2017 se mantuvo una tendencia 
similar, pero en 2018 subió y pasó de 8 
en 2017 a 13 casos (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 12.066 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, el 57,6% son mujeres. Fontibón 
es la localidad que tiene la séptima 
tasa más baja por cada 100.000 
mujeres, después de Kennedy4

2.
Salud 
Plena

Entre 2018 y el primer semestre de 
2019, no se reportan muertes de 
mujeres de la localidad durante el 
embarazo, parto y puerperio4

En 2018 se reportaron 14 casos de 
muertes por tumor maligno de mama 
en mujeres menores de 70 años, 7 
muertes menos que en 2017. En el 
primer semestre de 2019, se habían 
registrado 3 casos (cifras preliminares)4

Durante el año 2018, se registraron 4 
casos de muertes de mujeres menores 
de 70 años por tumor maligno de 
cuello de útero, igual que en 2017. No 
obstante, para el primer semestre de 
2019, se llevaban reportados de forma 
preliminar 6 casos4

 
Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
una de cada 10 mujeres está afiliada al 
régimen subsidiado y 4 de cada 5 al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 

Localidad de Fontibón, 2015-2018 
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Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.
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En la localidad, el 99,0% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 16,5% de mujeres y 
el 18,4% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

Una de cada 3 mujeres de 15 años o más no estudia por los costos 
elevados de la educación y una de cada 4 porque necesita trabajar. 
De cada 10 personas que manifiestan que no estudian por realizar 
labores domésticas, 9 son mujeres2

En Fontibón, una de cada 10 mujeres de 15 años o más alcanzó 
como nivel máximo la primaria; una de cada 3 mujeres la básica 
secundaria o la media; una de cada 10 algún estudio técnico y una 
de cada 4 ha realizado algún estudio universitario2

•

•

•
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Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

4.

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) 
presenta una relación de 4 mujeres por cada 6 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET 
que no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las 
actividades que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente 
anterior, el 28,4% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los 
hombres fue del 6,2%2 

Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral 
(trabajan o están buscando), solo algo más de la mitad de las mujeres lo hacen. 
Proporciones similares se observan entre las personas ocupadas (personas que 
trabajaron al menos una hora con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la 
semana previa a la encuesta): 5 mujeres y 7 hombres por cada 102

•

•

•
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•

•

•

Del total de mujeres en la localidad, el 37,6% trabajan en condiciones de 
informalidad fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la quinta tasa 
menos alta, después de Chapinero2

La tasa de desempleo en esta localidad es mayor entre las mujeres con respecto a 
los hombres, con una diferencia leve de 0,1 puntos porcentuales2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios 
del hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 7 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 5 de 
cada 10 hombres lo hacen. Además, el 12,4% de las mujeres participan en el 
cuidado de menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 5,7%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de Fontibón, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

52,0 70,1 -18,1
48,3 65,2 -16,9
7,2 7,1 0,1

37,6 35,2 2,4

09. Localidad de Fontibón

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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El 54,1% del censo electoral de Fontibón para las elecciones de 2018 (Congreso de la 
República) estaba compuesto por mujeres5  

En los comicios locales de 2019, la localidad mostró un retroceso en la participación de 
las mujeres en las Juntas Administradoras Locales, al pasar del 33,3% en las elecciones 
de 2015 al 22,2% en 2019, con una disminución de 11,1 p.p., y 3,9 p.p. por debajo de la 
media de mujeres elegidas como edilesas en Bogotá7

 
Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 131.525 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, 3 de cada 5 (59,0%) llegaron a las urnas, 3,2 p.p. 
más que los hombres7

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad creció 
entre 2015 y 2019 en 3,3 p.p., al pasar del 45,8 al 49,1%, en tanto la participación 
general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo periodo en 0,5% 
(44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)6 

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en la localidad llegó al 60,0%, superior al promedio de Bogotá en 7,9 p.p.6 

•

•

•

•

•
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Cultura libre
de sexismos

6.

En la localidad, el 74,0% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 3,3 p.p. y superior a la media de las 
mujeres jefas de Bogotá en 10,2 p.p.2

 
De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, 2 de cada 3 se conectan por 
medio del teléfono celular y uno de cada 3 por medio del computador de escritorio o 
del portátil2
 
La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 44,8%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 35,0%2

Una de cada 3 mujeres monta bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de 2 por cada 3. Relación similar se puede 
encontrar en la actividad de trotar7 

En la localidad, una de cada 5 mujeres practica algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de uno de cada 27

Con respecto a las actividades artísticas, solo el 15,6% de las mujeres practican alguna; 
entre los hombres esta cifra sube al 16,5%7

3 de cada 10 mujeres están de acuerdo en que toda familia necesita un hombre que la 
proteja, mientras que entre los hombres la cifra es de uno de cada 2. Aunque las 
proporciones de personas que están de acuerdo en que las mujeres por naturaleza 
hacen mejor los oficios del hogar son altas, la cifra de mujeres supera la de los 
hombres en 3,5 p.p. (gráfico 4)7 

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de Fontibón 
consideran opciones más relacionadas con la justicia y con campañas de prevención y 
no priorizan ni el mobiliario ni la capacitación de la policía (gráfico 5)8

•

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 

afirmaciones según sexo. Localidad de Fontibón, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Localidad de Fontibón, segundo semestre de 2018
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Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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10,5

Las mujeres cuidan
mejor a los(as) niños(as)

que los hombres

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018. 
Cálculos del OMEG.
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Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 51,3% es hecho por las mujeres. 3 de cada 5 viajes que 
realizan las personas de la localidad a pie son hechos por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de Fontibón, la cifra de viajes a pie es del 33,2%9

 
Uno de cada 3 viajes en moto, auto o bicicleta lo hace una mujer. Si 
se hace foco en solo la bicicleta, uno de cada 5 viajes corresponde a 
las mujeres. El 41,2% de los viajes realizados por mujeres son en 
transporte público, 4,8 p.p. por encima de la cifra de hombres9

2 de cada 5 mujeres de la localidad expresan que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 10 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 57,3% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

8 de cada 10 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio 
es inseguro8

•

•

•

•
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de Fontibón 
residen 4.549 personas víctimas del conflicto, el 1,9% del total registrado en Bogotá. De 
este total, 2.463 son mujeres, lo que representa el 54,1%11 
 
El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 49,7% del total. Se observa, además, que 3 
de cada 5 personas del total de este rango de edad son mujeres, el grupo con la 
diferencia más grande entre sexos11

 
Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 10,6% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
inferior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) y superior a la de los hombres 
de la misma localidad (8,4%). Sin embargo, solo una de cada 3 mujeres víctimas de 
algún delito denuncia el hecho ante las autoridades8

•

•

•
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Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de Fontibón en 2019 se 
presenta de la siguiente manera: 

Pág_182 Diagnósticos Locales

OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 316 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 570 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 419 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 1.123 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Centros de Inclusión Digital 119 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 60 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

1.943 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).

NOTAS:
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Contexto sociodemográfico

892.1711
Población de la localidad

450.100 
(50,4)1

442.071
(49,6)1

localidad en tamaño 
de población de 
mujeres1

1 de cada 3 mujeres 
está en edad productiva 
(34,1% - 15 a 59 años)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 50 a 54 años. 
El 58,6% de las personas mayores de 60 años son mujeres158,6%

10.
Localidad 
de Engativá

3a



El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 48,1 para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 41,52

El 3,4% de los hogares están en condición de pobreza  
extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, 
sube al 4,3%2
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Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de Engativá, 2020 
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El 44,4% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

4,3%

44,4%
48,1

41,5

Cerca de 2 de cada 5 hogares tiene jefatura femenina 
(36,6%)2

10. Localidad de Engativá

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.



En el año 2019, se registran 7 asesinatos de mujer en la localidad, 3 casos más 
que en 2018 que corresponden al 7,2% de las muertes de mujeres en Bogotá 
(gráfico 2)3

El 84,0% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, han aumentado el 3,1%3

En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer. Los casos han 
aumentado de 2018 a 2019 en el 22,2% al pasar de 4.033 a 4.929; 5,1 p.p. más 
que el aumento entre los hombres3

En 2019, los casos de lesiones personales disminuyeron en el 27,4% con 
respecto a 2018, y afectan a 2 de cada 5 mujeres3 

En 7 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos han aumentado en el 2,1%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 1.842 delitos para las mujeres, inferior a la de los hombres 
(1.921) y a la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, se registran 10 suicidios de mujeres en la localidad, un caso más que 
en 20174

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de Engativá, 2018-2019
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Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.



Durante los últimos cuatro años, la 
tasa de fecundidad del grupo de edad 
entre 15 y 19 años se ha reducido en 
10 casos por cada 1.000 mujeres: 
mientras en 2015 se registraron 1.011 
nacimientos, en 2018 se reportaron 
648. Los 21 nacimientos por cada 1.000 
mujeres hacen que esta localidad sea 
la quinta localidad con más baja tasa 
de fecundidad para este grupo de 
edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, hasta 
2018 se mantiene una tendencia 
similar. Entre 2017 y 2018, subió de 13 
a 14 casos (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 16.655 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, el 52,9% son mujeres. Engativá 
es la localidad que tiene la segunda 
tasa más baja por cada 100.000 
mujeres, después de Suba4

2.
Salud 
Plena

Entre 2018 y el primer semestre de 2019, 
se reportan 6 muertes de mujeres de la 
localidad durante el embarazo, parto y 
puerperio4

En 2018 se reportaron 49 casos de 
muertes por tumor maligno de mama en 
mujeres menores de 70 años, 16 muertes 
más que en 2017. Sin embargo, solo en el 
primer semestre de 2019 se habían 
registrado 26 casos (cifras preliminares)4

Durante el año 2018, se registraron 18 
casos de muertes de mujeres menores de 
70 años por tumor maligno de cuello de 
útero, 4 más que en 2017. No obstante, 
para el primer semestre de 2019, se 
llevaban reportados de forma preliminar 9 
casos4 

Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
una de cada 5 mujeres está afiliada al 
régimen subsidiado y 4 de cada 5 al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 

Localidad de Engativá, 2015-2018 
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Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.
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En la localidad, el 99,3% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 16,1% de mujeres y 
el 18,5% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

Una de cada 3 mujeres de 15 años o más no estudia por los costos 
elevados de la educación y una de cada 4 porque considera que ya 
terminó sus estudios. De cada 10 personas que manifiestan que no 
estudian por realizar labores domésticas, 9 son mujeres2

En Engativá, una de cada 10 mujeres de 15 años o más alcanzó 
como nivel máximo la primaria; 2 de cada 5 mujeres la básica 
secundaria o la media; una de cada 10 algún estudio técnico y una 
de cada 4 ha realizado algún estudio universitario2

•

•

•

10. Localidad de Engativá



Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

4.

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) 
presenta una relación de 4 mujeres por cada 6 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET 
que no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las 
actividades que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente 
anterior, el 30,3% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los 
hombres fue del 6,3%2 

Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral 
(trabajan o están buscando), solo algo más de la mitad de las mujeres lo hacen. 
Proporciones similares se observan entre las personas ocupadas (personas que 
trabajaron al menos una hora con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la 
semana previa a la encuesta): 5 mujeres y 7 hombres por cada 102

•

•

•
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•

•

•

Del total de mujeres en la localidad, el 40,2% trabajan en condiciones de 
informalidad fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la sexta tasa menos 
alta, después de Fontibón2

La tasa de desempleo en esta localidad es mayor entre las mujeres con respecto a 
los hombres, con una diferencia de 1,1 puntos porcentuales2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios 
del hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 8 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 5 de 
cada 10 hombres lo hacen. Además, el 16,1% de las mujeres participan en el cuida-
do de menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 7,7%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de Engativá, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

51,7 70,2 -18,5
47,5 65,3 -17,8
8,1 7,0 1,1

40,2 38,6 1,6

10. Localidad de Engativá

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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El 54,3% del censo electoral de Engativá para las elecciones de 2018 (Congreso de la 
República) estaba compuesto por mujeres5

  
En los comicios locales de 2019, la localidad mostró un avance con respecto a la 
participación de las mujeres en las Juntas Administradoras Locales, al pasar del 18,2% 
en las elecciones de 2015 al 36,4% en 2019, con un crecimiento de 18,2 p.p., y 10,3 p.p. 
por encima de la media de mujeres elegidas como edilesas en Bogotá7 

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 299.095 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, 3 de cada 5 (59,2%) llegaron a las urnas, 2,8 p.p. 
más que los hombres7

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad 
disminuyó entre 2015 y 2019 en 1,1 p.p., al pasar del 45,0 al 43,9%, en tanto la 
participación general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo 
periodo en 0,5% (44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)6 

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en la localidad llegó al 42,9%, inferior al promedio de Bogotá en 9,3 p.p.6 

•

•

•

•

•
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Cultura libre
de sexismos

6.

En la localidad, el 73,1% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 5,4 p.p. y superior a la media de las 
mujeres jefas de Bogotá en 9,3 p.p.2

 
De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, 3 de cada 5 se conectan por 
medio del teléfono celular y 2 de cada 5 por medio del computador de escritorio2 

La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 48,9%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 30,2%2

Una de cada 3 mujeres monta bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de uno por cada 2. Relación similar se puede 
encontrar en la actividad de trotar7 

En la localidad, una de cada 5 mujeres practica algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de 2 de cada 57

Con respecto a las actividades artísticas, solo el 14,8% de las mujeres practican alguna; 
entre los hombres esta cifra baja al 13,9%7

Una de cada 3 mujeres está de acuerdo en que toda familia necesita un hombre que la 
proteja, mientras que entre los hombres la cifra es de 2 de cada 5. Aunque las 
proporciones de personas que están de acuerdo en que las mujeres por naturaleza 
hacen mejor los oficios del hogar son altas, la cifra de mujeres supera la de los 
hombres en 4,5 p.p. (gráfico 4)7 

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de Engativá 
consideran opciones más relacionadas con la justicia y no priorizan ni el mobiliario ni la 
capacitación de la policía. Conviene resaltar que menos mujeres que hombres le 
asignan importancia a la opción de acciones de prevención (gráfico 5)8

•

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 

afirmaciones según sexo. Localidad de Engativá, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Localidad de Engativá, segundo semestre de 2018
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Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.

55,8

Aumentar las 
penas a los 

agresores de 
mujeres

Mejorar el 
acceso a la 

justicia para las 
mujeres 

víctimas de 
violencias

Realizar 
campañas de 
prevención de 

la violencia 
contra las 

mujeres para 
un cambio 

cultural

 Aumentar la 
inversión social 

para la 
prevención y 

atención a 
víctimas de 

violencia

Aumentar el 
pie de fuerza 
de la policía 

mujeres

Capacitar a los 
policías en el 

tema de 
violencias 
contra las 
mujeres

Mejorar el 
mobiliario 

urbano (vías, 
iluminación)

33,7

24,0
31,0

18,916,2

6,0
2,9 4,4

33,9

52,0

44,4

52,3

43,5

19,9

10. Localidad de Engativá

Las mujeres cuidan
mejor a los(as) niños(as)

que los hombres
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Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 52,4% es hecho por las mujeres. 3 de cada 5 viajes que 
realizan las personas de la localidad a pie son hechos por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de Engativá, la cifra de viajes a pie es del 34,2%9 

2 de cada 5 viajes en moto, auto o bicicleta los hace una mujer. Si se 
hace foco en solo la bicicleta, 3 de cada 10 viajes corresponde a las 
mujeres. El 41,0% de los viajes realizados por mujeres son en 
transporte público, 8,3 p.p. por encima de la cifra de hombres9

2 de cada 5 mujeres de la localidad expresan que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 10 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 69,3% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

8 de cada 10 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio 
es inseguro8

•

•

•

•

10. Localidad de Engativá
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de Engativá 
residen 9.139 personas víctimas del conflicto, el 3,8% del total registrado en Bogotá. De 
este total, 5.243 son mujeres, lo que representa el 57,4%11 

El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 50,4% del total. Se observa, además, que 2 
de cada 3 personas del total de este rango de edad son mujeres, el grupo con la 
diferencia más grande entre sexos11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 17,0% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
superior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) y a la de los hombres de la 
misma localidad (11,0%). Sin embargo, solo una de cada 2 mujeres víctimas de algún 
delito denuncian el hecho ante las autoridades8

•

•

•

10. Localidad de Engativá



Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de Engativá en 2019 se 
presenta de la siguiente manera: 

Pág_202 Diagnósticos Locales

OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 800 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 595 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 554 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 737 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Centros de Inclusión Digital 596 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 20 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

1.821 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).

NOTAS:

10. Localidad de Engativá
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Localidad 
de Suba

11.

Contexto sociodemográfico

1’381.5921
Población de la localidad

697.014
(50,5)1

684.578
(49,5)1

localidad en tamaño 
de población de 
mujeres1

1 de cada 3 mujeres 
está en edad productiva 
(34,8% - 15 a 59 años)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 45 a 49 años. 
El 58,2% de las personas mayores de 60 años son mujeres1

1a

58,2%



Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de Suba, 2020

100-
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

0,0
0,0
0,0

0,1
0,2

0,5
0,8

1,3
2,0

2,7
3,2

3,5
4,1

4,5
4,9

4,4
4,1

3,8
3,3

3,1
3,0

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

0,5
0,7

1,2
1,7

2,4
3,2

3,6
3,6

4,1
4,4
4,5

4,0
3,8

3,6
3,1

2,9
2,8

6 4 2 0 2 4 6

El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 45,1  para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 40,72 

Cerca de 2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina 
(38,1%) 

El 3,8% de los hogares están en condición de pobreza 
extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, sube 
al 5,5%2

Pág_20511. Localidad de Suba

El 45,2% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

5,5%

45,2%
45,1 

40,7

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.



En el año 2019, se registran 12 asesinatos de mujeres en la localidad, 2 más que 
en 2018, que corresponden al 12,4% de las muertes de mujeres en Bogotá 
(gráfico 2)3 

El 85,4% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, han aumentado el 10,9%3

En 4 de cada 10 hurtos a personas, la víctima es una mujer. Los casos han 
aumentado de 2018 a 2019 en el 19,7% al pasar de 4.815 a 5.762; 6,8 p.p. más 
que el aumento entre los hombres3

Entre 2018 y 2019, el número de casos de lesiones personales con víctima 
mujer disminuyó en el 24,5%, aunque la proporción de mujeres víctimas con 
respecto al total se mantuvo muy similar en ambos años (47,0% en 2018 y 
46,0% en 2019)3 

En 7 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos han aumentado en el 7,1%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 1.489 delitos para las mujeres, superior a la de los hombres 
(1.358) y menor que la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, se registran 10 suicidios de mujeres en la localidad, 3 menos que en 
20174 

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de Suba, 2018-2019
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Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.



Durante los últimos cuatro años, la tasa 
de fecundidad del grupo de edad entre 
15 y 19 años se ha reducido en 13,6 por 
cada 1.000 mujeres: mientras en 2015 
se registraron 1.705 nacimientos, en 
2018 se reportaron 1.138. Los 23 
nacimientos por cada 1.000 mujeres 
hacen que esta localidad se halle entre 
las diez localidades con más baja tasa de 
fecundidad para este grupo de edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, se 
registra también una tendencia a la 
baja, al pasar de 29 en 2015 a 24 casos 
en 2018 (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 18.732 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, el 54,3% son mujeres. Entre las 
demás localidades, Suba es la que tiene 
la menor tasa por cada 100.000 
mujeres4

Entre 2018, se reporta una sola muerte 
de mujeres de la localidad durante el 

2.
Salud 
Plena

embarazo, parto y puerperio y en el 
primer semestre de 2019 no se registró 
ninguna4

En 2018 se reportaron 39 casos de 
muertes por tumor maligno de mama 
en mujeres menores de 70 años, 35 
muertes menos que en 2017. Sin 
embargo, solo en el primer semestre de 
2019 se habían registrado 25 casos 
(cifras preliminares)4

Durante el año 2018, se registraron 29 
casos de muertes de mujeres menores 
de 70 años por tumor maligno de cuello 
de útero, 10 más que en 2017. No 
obstante, para el primer semestre de 
2019, se llevaban reportados de forma 
preliminar 8 casos4

 
Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
una de cada 10 mujeres está afiliada al 
régimen subsidiado y 4 de cada 5 al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 

Localidad de Suba, 2015-2018 

36,7

29,3
27,1

23,1

0,7
0,6

0,5 0,5

2015 2016 2017 2018

40

35

30

25

20

15

10

5

0

2,1

1,6

1,1

0,6

0,1

De 15 a 19 De 10 a 14

Pág_20911. Localidad de Suba

Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.
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En la localidad, el 99,3% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 15,9% de mujeres y 
el 18,4% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

3 de cada 10 mujeres de 15 años o más no estudian por los costos 
elevados de la educación y 3 de cada 10 porque consideran que ya 
terminaron. De cada 10 personas que manifiestan que no estudian 
por realizar labores domésticas, 9 son mujeres2

En Suba, una de cada 10 mujeres de 15 años o más alcanzaron 
como nivel máximo la primaria; una de cada 3 mujeres la básica 
secundaria o la media; una de cada 10 algún estudio técnico y una 
de cada 4 ha realizado algún estudio universitario2

•

•

•
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Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

4.

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) presenta 
una relación de 4 mujeres por cada 6 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET que 
no trabajan ni buscan trabajo, 3 de cada 5 son mujeres. Si se indaga por las actividades 
que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente anterior, el 
25,6% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los hombres fue 
del 5,6%2 

Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral (trabajan o 
están buscando), solo algo más de la mitad de las mujeres lo hacen. Proporciones 
similares se observan entre las personas ocupadas (personas que trabajaron al menos 
una hora con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la semana previa a la 
encuesta): 5 mujeres y 7 hombres por cada 102

•

•

•
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•

•

•

Del total de mujeres en la localidad, el 35,9% trabajan en condiciones de informalidad 
fuerte (sin prestaciones sociales)2

La tasa de desempleo en esta localidad es similar entre mujeres y hombres, con una 
diferencia de 0,3 puntos porcentuales a favor de ellas (cuadro 1)2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios del 
hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 7 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 5 de cada 10 
hombres lo hacen. Además, el 16,5% de las mujeres participan en el cuidado de 
menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 8,1%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de Suba, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

55,7 70,8 -15,1
52,1 66,1 -14,0
6,4 6,7 -0,3

35,9 35,8 0,1

11. Localidad de Suba

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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El 55,0% del censo electoral de Suba para las elecciones de 2018 (Congreso de la 
República) estaba compuesto por mujeres, la proporción más alta entre las demás 
localidades5  

En los comicios locales de 2019, la localidad no mostró avances con respecto a la 
participación de las mujeres en las Juntas Administradoras Locales, al mantenerse en el 
18,2% tanto en las elecciones de 2015 como en las de 20197 

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 366.915 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, 2 de cada 3 (59,2%) llegaron a las urnas, 3,0 p.p. 
más que los hombres7

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad creció 
entre 2015 y 2019 en 1,7 p.p., al pasar del 44,1 al 45,8%, en tanto la participación 
general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo periodo en 0,5% 
(44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)6  

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en la localidad llegó al 42,9%, inferior al promedio de Bogotá en 9,3 p.p.6 

•

•

•

•

•
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Cultura libre
de sexismos

6.

En la localidad, el 70,8% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 6,5 p.p. y superior a la media de las 
mujeres jefas de Bogotá en 6,9 p.p.2 

De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, 2 de cada 3 se conectan por 
medio del teléfono celular y una de cada 3 por medio del computador de escritorio2 

La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 52,9%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 26,7%2

Una de cada 3 mujeres monta bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de 2 por cada 3. Similar relación se puede 
encontrar en la actividad de trotar7

 
En la localidad, una de cada 2 mujeres practica algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de 2 de cada 37

Con respecto a las actividades artísticas, una de cada 4 mujeres las practican, en igual 
proporción que los hombres7

Una de cada 4 mujeres está de acuerdo en que toda familia necesita un hombre que la 
proteja, mientras que entre los hombres la cifra se acerca a uno de cada 2. Aunque las 
proporciones de personas que están de acuerdo en que las mujeres por naturaleza 
hacen mejor los oficios del hogar son altas, la cifra de mujeres es un poco menor que 
la de los hombres (gráfico 4)7 

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de Suba consideran 
opciones más relacionadas con la justicia y no priorizan ni el mobiliario ni el aumento 
de la capacitación de la policía. Conviene resaltar que menos mujeres que hombres le 
asignan importancia a la opción de acciones de prevención (gráfico 5)8

•

•

•

•

•

•

•

•

Pág_216 Diagnósticos Locales



Pág_217

Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 

afirmaciones según sexo. Localidad de Suba, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones según la ciudadanía de deben priorizar para 

el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 
Localidad de Suba, segundo semestre de 2018

63,9
56,5 54,8

Las mujeres por 
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los hombres

26,022,9

El deber de todo 
hombre es defender 
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44,7

27,4

Toda familia necesita de 
un hombre que 

la proteja

Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018. 
Cálculos del OMEG.
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Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 53,9% es hecho por las mujeres. 6 de cada 10 viajes que 
realizan las personas de la localidad a pie son hechos por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de Suba, la cifra de viajes a pie es del 37,2%9 

2 de cada 5 viajes en moto, auto o bicicleta los hace una mujer. Si se 
hace foco en solo la bicicleta, uno de cada 4 viajes corresponde a las 
mujeres. El 34,9% de los viajes realizados por mujeres son en 
transporte público, 4,3 p.p. por encima de la cifra de hombres9

2 de cada 5 mujeres de la localidad señalan que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 6 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 68,2% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

4 de cada 5 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio es 
inseguro8

•

•

•

•

11. Localidad de Suba
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de Suba 
residen 21.839 personas víctimas del conflicto, el 9,1% del total registrado en Bogotá. 
De este total, 12.505 son mujeres, lo que representa el 57,3%11  

El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 50,2% del total. Se observa, además, que 6 
de cada 10 personas del total de este rango de edad son mujeres, el grupo con la 
diferencia más grande entre sexos11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 6,7% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
inferior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) y a la de los hombres de la 
misma localidad (20,6%). Sin embargo, solo 3 de cada 5 mujeres víctimas de algún 
delito denuncian el hecho ante las autoridades8

•

•

•

11. Localidad de Suba



Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de Suba en 2019 se 
presenta de la siguiente manera: 
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OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 1.003 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 538 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 552 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 1.432 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Centros de Inclusión Digital 810 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 32 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

3.117 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).

NOTAS:

11. Localidad de Suba
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Localidad de 
Barrios Unidos

12.

Contexto sociodemográfico

276.4531
Población de la localidad

139.471
(50,5)1

136.982 
(49,5)1

localidad con menor 
tamaño de pobla-
ción de mujeres1

1 de cada 3 mujeres 
está en edad productiva 
(33,8% - 15 a 59 años)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 40 a 44 años. 
El 54,7% de las personas mayores de 60 años son mujeres1

9 a

54,7%



Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de Barrios Unidos, 2020
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El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 49,4 para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 45,02  

El 3,9% de los hogares están en condición de pobreza 
extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, sube 
al 4,6%2

Pág_22512. Localidad de Barrios Unidos

El 66,5% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

4,6%

66,5% 
49,4

45,0

2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina (42,0%) 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.



En el año 2019, se registra un asesinato de mujer en la localidad, en tanto en el 
año anterior no se reporta ningún caso, que corresponde al 1,0% de las 
muertes violentas de mujeres en Bogotá (gráfico 2)3

El 83,7% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, han disminuido de forma leve en el 2,2%3

En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer. Los casos han 
aumentado de 2018 a 2019 en el 20,3% al pasar de 1.908 a 2.296; 2,6 p.p. más 
que el aumento entre los hombres3

Mientras que en 2018 los casos de lesiones personales afectaban de forma muy 
similar a las mujeres (52,2%) y a los hombres, en 2019 la proporción de víctimas 
mujeres aumenta al 56,3%3 

En 7 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos han disminuido en el 3,7%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 2.234 delitos para las mujeres, inferior a la de los hombres 
(2.601) y a la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, no se registran suicidios de mujeres en la localidad, mientras que en 
2017 se reportaron 3 casos4

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de Barrios Unidos, 2018-2019
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Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.



Durante los últimos cuatro años, la tasa 
de fecundidad del grupo de edad entre 
15 y 19 años se ha reducido en 5 casos 
por cada 1.000 mujeres: mientras en 
2015 se registraron 134 nacimientos, en 
2018 se reportaron 98. Los 12 
nacimientos por cada 1.000 mujeres 
hacen que esta localidad tenga la más 
baja tasa de fecundidad en Bogotá para 
este grupo de edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, se 
observa una tendencia a la baja, aunque 
en 2018 repuntó al pasar de cero casos 
en 2017 a uno (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 6.607 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, 3 de cada 5 son mujeres. Barrios 
Unidos tiene la cuarta tasa más baja por 
cada 100.000 mujeres, después de 
Ciudad Bolívar4

2.
Salud 
Plena

Entre 2018 y el primer semestre de 
2019, no se reportan muertes de 
mujeres de la localidad durante el 
embarazo, parto y puerperio4

En 2018 se reportaron 12 casos de 
muertes por tumor maligno de mama 
en mujeres menores de 70 años, 3 
muertes más que en 2017. En el primer 
semestre de 2019 se habían registrado 
4 casos (cifras preliminares)4

Durante el año 2018, se registraron 2 
casos de muertes de mujeres menores 
de 70 años por tumor maligno de cuello 
de útero, igual número que en 2017. 
Para el primer semestre de 2019, se 
llevaba reportado de forma preliminar 
un caso4 

Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
una de cada 5 mujeres está afiliada al 
régimen subsidiado y 4 de cada 5 al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 
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Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.
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En la localidad, el 99,1% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 15,6% de mujeres y 
el 17,7% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

2 de cada 5 mujeres de 15 años o más no estudia porque considera 
que ya terminó sus estudios y una de cada 4 por los costos elevados 
de la educación. De cada 10 personas que manifiestan que no 
estudian por realizar labores domésticas, 9 son mujeres2

En Barrios Unidos, una de cada 10 mujeres de 15 años o más 
alcanzaron como nivel máximo la primaria; una de cada 4 mujeres la 
básica secundaria o la media; una de cada 10 algún estudio técnico 
y una de cada 3 ha realizado algún estudio universitario2

•

•

•

12. Localidad de Barrios Unidos



Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

4.

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) presenta 
una proporción del 45,1% de mujeres y del 54,9% de hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET que 
no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las actividades 
que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente anterior, el 
22,7% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los hombres fue 
del 6,1%2

 
Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral (trabajan o 
están buscando), solo algo más de la mitad de las mujeres lo hacen. Proporciones 
similares se observan entre las personas ocupadas (personas que trabajaron al menos 
una hora con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la semana previa a la 
encuesta): 5 mujeres y 6 hombres por cada 102

•

•

•
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•

•

•

Del total de mujeres en la localidad, el 41,9% trabajan en condiciones de informalidad 
fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la séptima tasa más baja, después de 
Engativá2

La tasa de desempleo en esta localidad es menor entre las mujeres con respecto a los 
hombres, con una diferencia de 1,1 puntos porcentuales2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios del 
hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 6 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 4 de cada 10 
hombres lo hacen. Además, el 12,2% de las mujeres participan en el cuidado de 
menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 5,8%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de Barrios Unidos, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

53,8 67,7 -13,9
51,1 63,5 -12,4
5,1 6,1 -1,1

41,9 43,6 -1,7

12. Localidad de Barrios Unidos

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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El 52,6% del censo electoral de Barrios Unidos para las elecciones de 2018 (Congreso 
de la República) estaba compuesto por mujeres5  

En los comicios locales de 2019, la localidad mostró un avance con respecto a la 
participación de las mujeres en las Juntas Administradoras Locales, al pasar del 22,2% 
en las elecciones de 2015 al 33,3% en 2019, con un crecimiento de 11,1 p.p., 7,2 p.p. 
por encima de la media de mujeres elegidas como edilesas en Bogotá7 

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 79.866 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, una de cada 2 (55,1%) llegó a las urnas, 2,5 p.p. 
más que los hombres7

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad creció 
entre 2015 y 2019 en 7,4 p.p., al pasar del 40,5 al 47,9%, en tanto la participación 
general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo periodo en 0,5% 
(44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)6  

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en la localidad llegó al 40,0%, inferior al promedio de Bogotá en 12,1 p.p.6 

•

•

•

•

•
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Cultura libre
de sexismos

6.

En la localidad, el 77,8% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 2,3 p.p. y superior a la media de las 
mujeres jefas de Bogotá en 14 p.p.2

 
De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, uno de cada 2 se conectan por 
medio del teléfono celular, igual proporción que para el computador de escritorio2 

La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 57,7%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 26,7%2

Una de cada 3 mujeres monta bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de uno por cada 2. Relación similar se puede 
encontrar en la actividad de trotar7 

En la localidad, una de cada 3 mujeres practica algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de uno de cada 27

Con respecto a las actividades artísticas, el 27,7% de las mujeres practican alguna; 
entre los hombres esta cifra baja al 25,4%7

3 de cada 10 mujeres están de acuerdo en que toda familia necesita un hombre que la 
proteja, mientras que entre los hombres la cifra es de 2 de cada 5. Aunque las 
proporciones de personas que están de acuerdo en que las mujeres por naturaleza 
hacen mejor los oficios del hogar son altas, la cifra de mujeres supera la de los 
hombres en 0,5 p.p. (gráfico 4)7 

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de Barrios Unidos 
consideran opciones más relacionadas con la justicia y acciones de prevención y no 
priorizan ni el mobiliario ni la capacitación de la policía (gráfico 5)8 

•

•

•

•

•

•

•

•

Pág_236 Diagnósticos Locales



Pág_237

Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 
afirmaciones según sexo. Localidad de Barrios Unidos, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Localidad de Barrios Unidos, segundo semestre de 2018

60,758,3 57,958,4

Las mujeres por 
naturaleza hacen mejor 
los oficios del hogar que 

los hombres

28,823,3

El deber de todo 
hombre es defender 

su hombría

42,2

27,4

Toda familia necesita de 
un hombre que 

la proteja

Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018. 
Cálculos del OMEG.
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Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 51,5% es hecho por las mujeres. 6 de cada 10 viajes que 
realizan las personas de la localidad a pie son hechos por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de Barrios Unidos, la cifra de viajes a pie es del 38,9%9 

2 de cada 5 viajes en moto, auto o bicicleta los hace una mujer. Si se 
hace foco en solo la bicicleta, uno de cada 5 viajes corresponde a las 
mujeres. El 34,7% de los viajes realizados por mujeres son en 
transporte público, 5,4 p.p. por encima de la cifra de hombres9

Una de cada 3 mujeres de la localidad expresa que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 5 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 58,3% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

8 de cada 10 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio 
es inseguro8

•

•

•

•
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de Barrios 
Unidos residen 1.533 personas víctimas del conflicto, el 0,6% del total registrado en 
Bogotá. De este total, 852 son mujeres, lo que representa el 55,6%11  

El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 48,8% del total. Se observa, además, que 3 
de cada 5 personas del total de este rango de edad son mujeres, el grupo con la 
diferencia más grande entre sexos11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 12,9% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
inferior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) y superior a la de los hombres 
de la misma localidad (11,8%). Sin embargo, solo 3 de cada 10 mujeres víctimas de 
algún delito denuncian el hecho ante las autoridades8

•

•

•
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Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de Barrios Unidos en 2019 
se presenta de la siguiente manera: 
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OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 158 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 254 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 438 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 520 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Centros de Inclusión Digital 251 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 51 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

1.996 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).

NOTAS:
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Localidad 
de Teusaquillo

13.

Contexto sociodemográfico

139.3701
Población de la localidad

70.312
(50,4)1

69.058
(49,6)1

localidad con menor 
tamaño de pobla-
ción de mujeres1

1 de cada 3 mujeres 
está en edad productiva 
(34,7% - 15 a 59 años)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 45 a 49 años. 
El 53,9% de las personas mayores de 60 años son mujeres1

7 a

53,9%



Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de Teusaquillo, 2020
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El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 45,5 para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 42,32

Cerca de 2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina 
(35,7%)2

El 3,1% de los hogares están en condición de pobreza 
extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, sube 
al 4,6%2
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El 39,1% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

4,6%

39,1% 
45,5

42,3

13. Localidad de Teusaquillo

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.



En el año 2019, se registra un asesinato de mujer en la localidad, en tanto en el 
año anterior no se reporta ningún caso, que corresponde al 1,0% de las 
muertes violentas de mujeres en Bogotá (gráfico 2)3

 
El 82,4% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, han aumentado el 13,1%, en tanto en los hombres se observa 
una disminución3

En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer. Los casos han 
aumentado de 2018 a 2019 en el 12,5% al pasar de 3.048 a 3.4303

En 2019, la cifra de mujeres víctimas de lesiones personales disminuye en el 
44,4% con respecto a 2018; sin embargo, la proporción en relación con el total 
de casos aumentó del 37,4% en 2018 al 38,4% en 20193 

En 7 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos han bajado en el 40,5%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 5.622 delitos para las mujeres, inferior a la de los hombres 
(7.358) y superior, en más del doble, a la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, se registra un suicidio de mujer en la localidad, mientras que en 2017 
se reportaron 4 casos4 

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de Teusaquillo, 2018-2019

2018 2019

Pág_24713. Localidad de Teusaquillo

Hurtos a personas

3430
3048

Lesiones personales

161277

Violencia intrafamiliar

249376

Delito sexual

11299

Asesinatos

1-

Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.



Durante los últimos cuatro años, la tasa 
de fecundidad del grupo de edad entre 
15 y 19 años ha aumentado en 5 casos 
por cada 1.000 mujeres: mientras en 
2015 se registraron 61 nacimientos, en 
2018 se reportaron 69. Los 17 
nacimientos por cada 1.000 mujeres 
hacen que esta localidad sea la segunda 
con más baja tasa de fecundidad de 
Bogotá para este grupo de edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, hasta 
2017 se mantuvo una tendencia 
creciente, pero en 2018 bajó al pasar de 
7 casos en 2017 a 6 (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 3.564 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, el 53,4% son mujeres. 
Teusaquillo es la localidad con la quinta 
tasa más baja por cada 100.000 
mujeres, después de Barrios Unidos4

Entre 2018 y el primer semestre de 
2019, no se reportan muertes de 
mujeres de la localidad durante el 
embarazo, parto y puerperio4

2.
Salud 
Plena

En 2018 se reportaron 5 casos de 
muertes por tumor maligno de mama 
en mujeres menores de 70 años, 3 
muertes menos que en 2017. Sin 
embargo, solo en el primer semestre de 
2019 se habían registrado 6 casos (cifras 
preliminares)4

Durante el año 2018, se registraron 2 
casos de muertes de mujeres menores 
de 70 años por tumor maligno de cuello 
de útero, uno más que en 2017. Para el 
primer semestre de 2019, se llevaba 
reportado de forma preliminar un caso4 

Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
el 2,8% de las mujeres están afiliadas al 
régimen subsidiado y el 93,3% al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 

Localidad de Teusaquillo, 2015-2018 
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Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.



Pág_250 Diagnósticos Locales

3.
Educación
con equidad



Pág_251

En la localidad, el 99,8% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 18,1% de mujeres y 
el 21,1% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

2 de cada 5 mujeres de 15 años o más que no estudian no lo hacen 
porque consideran que ya terminaron sus estudios y una de cada 5 
por los costos elevados de la educación. De cada 10 personas que 
manifiestan que no estudian por realizar labores domésticas, 9 son 
mujeres2

En Teusaquillo, el 4,0% de las mujeres de 15 años o más alcanzaron 
como nivel máximo la primaria; una de cada 10 mujeres la básica 
secundaria o la media; una de cada 10 algún estudio técnico o 
tecnológico, 2 de cada 5 han realizado estudios universitarios 
universitarios, una de cada 5 tiene especialización completa y una 
de cada 10 tiene maestría completa2

•

•

•

13. Localidad de Teusaquillo



Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

4.

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) presenta 
una proporción del 45,3% de mujeres y del 54,7% de hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET que 
no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las actividades 
que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente anterior, el 
23,2% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los hombres fue 
del 7,0%2 

Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral (trabajan o 
están buscando), solo algo más de la mitad de las mujeres lo hacen. Proporciones 
similares se observan entre las personas ocupadas (personas que trabajaron al menos 
una hora con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la semana previa a la 
encuesta): 5 mujeres y 7 hombres por cada 102

•

•

•
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•

•

•

Del total de mujeres en la localidad, una de cada 4 trabajan en condiciones de 
informalidad fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la tasa más baja de 
Bogotá2

La tasa de desempleo en esta localidad es menor entre las mujeres con respecto a los 
hombres, con una diferencia de 0,2 puntos porcentuales2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios del 
hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 7 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 5 de cada 10 
hombres lo hacen. Además, el 11,3% de las mujeres participan en el cuidado de 
menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 7,1%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de Teusaquillo, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

55,5 69,0 -13,5
53,4 66,3 -12,9
3,7 3,9 -0,2

25,0 24,8 0,2

13. Localidad de Teusaquillo

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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El 53,3% del censo electoral de Teusaquillo para las elecciones de 2018 (Congreso de la 
República) estaba compuesto por mujeres5. Esta localidad es una de las diez en las que 
se observa un fenómeno particular, ya que el total registrado de mujeres y de hombres 
en el censo electoral excede el total de la población proyectada para 2018 de 20 años o 
más (habilitada para votar)  

En los comicios locales de 2019, la localidad mostró un significativo avance con 
respecto a la participación de las mujeres en las Juntas Administradoras Locales, al 
pasar del 44,4% en las elecciones de 2015 al 77,8% en 2019, con un crecimiento de 33,4 
p.p., lo que la convierte en la localidad con mayor crecimiento en participación de 
mujeres y la primera en mayor cantidad de edilesas, 51,7 p.p. por encima de la media 
de mujeres elegidas como edilesas en Bogotá7 

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 86.874 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, 9 de cada 10 (91,0%) llegaron a las urnas, 4,4 p.p. 
menos que los hombres7

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad 
disminuyó entre 2015 y 2019 en 4,9 p.p., al pasar del 49,2 al 44,3%, en tanto la 
participación general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo 
periodo en 0,5% (44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)6 

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en la localidad es paritaria, inferior al promedio de Bogotá en 2,1 p.p.6

•

•

•

•

•
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Cultura libre
de sexismos

6.

En la localidad, el 87,7% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 5 p.p. y superior a la media de las 
mujeres jefas de Bogotá en 23,8 p.p.2 

De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, 2 de cada 3 se conectan por 
conectan por medio del celular o del computador portátil, 2 de cada 5 por medio del 
computador de escritorio2 

La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 55,1%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 29,9%2

Una de cada 3 mujeres monta bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de uno por cada 2. Relación similar se puede 
encontrar en la actividad de trotar7

En la localidad, una de cada 2 mujeres practica algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de 3 de cada 57

Con respecto a las actividades artísticas, el 23,9% de las mujeres practican alguna, cifra 
similar a la de los hombres (23,0%)7

Una de cada 5 mujeres está de acuerdo en que toda familia necesita un hombre que la 
proteja, mientras que entre los hombres la cifra es de uno de cada 3. Aunque las 
proporciones de personas que están de acuerdo en que las mujeres por naturaleza 
hacen mejor los oficios del hogar son altas, la cifra de mujeres supera la de los 
hombres en 1,2 p.p. (gráfico 4)7 

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de Teusaquillo 
consideran opciones más relacionadas con la justicia y acciones de prevención y no 
priorizan ni el mobiliario ni la capacitación de la policía (gráfico 5)8

•

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 

afirmaciones según sexo. Localidad de Teusaquillo, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Localidad de Teusaquillo, segundo semestre de 2018
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Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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Las mujeres cuidan
mejor a los(as) niños(as)

que los hombres

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018. 
Cálculos del OMEG.
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Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 50,9% es hecho por las mujeres. 3 de cada 5 viajes que 
realizan las personas de la localidad a pie son hechos por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de Teusaquillo, la cifra de viajes a pie es del 31,2%9 

2 de cada 5 viajes en moto, auto o bicicleta los hace una mujer. Si se 
hace foco en solo la bicicleta, uno de cada 5 viajes corresponde a las 
mujeres. El 36,4% de los viajes realizados por mujeres son en 
transporte público, 8,1 p.p. por encima de la cifra de hombres9

2 de cada 5 mujeres de la localidad expresan que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 10 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 70,8% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

8 de cada 10 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio 
es inseguro8

•

•

•

•

13. Localidad de Teusaquillo
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de Teusaquillo 
residen 1.098 personas víctimas del conflicto, el 0,5% del total registrado en Bogotá. De 
este total, 617 son mujeres, lo que representa el 56,2%11  

El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 45,9% del total. Se observa, además, que 3 
de cada 5 personas del total de este rango de edad son mujeres, el grupo con la 
diferencia más grande entre sexos11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 15,9% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
superior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) e inferior a la de los hombres 
de la misma localidad (18,0%). Sin embargo, solo 2 de cada 3 mujeres víctimas de algún 
delito denuncian el hecho ante las autoridades8

•

•

•
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Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de Teusaquillo en 2019 se 
presenta de la siguiente manera: 
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OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 126 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 494 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 409 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 461 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Centros de Inclusión Digital 198 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 54 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

1.227 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).

NOTAS:

13. Localidad de Teusaquillo
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14.
Localidad de 
Los Mártires

Contexto sociodemográfico

92.2321
Población de la localidad

46.533
(50,5)1

45.699
(49,5)1

localidad con menor 
tamaño de pobla-
ción de mujeres1

1 de cada 3 mujeres  
está en edad productiva 
(34,6% - 15 a 59 años)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 35 a 39 años. 
El 54,1% de las personas mayores de 60 años son mujeres1

4a

54,1 %



Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de Los Mártires, 2020
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El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 45,6 para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 43,22

Cerca de 2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina 
(39,1%)2

El 5,2% de los hogares están en condición de pobreza 
extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, sube 
al 7,2%2
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El 76,1% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

7,2%

76,1% 
45,6 

43,2

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.



En el año 2019, se registran 9 asesinatos de mujeres en la localidad, 5 más que 
en 2018, que corresponden al 9,3% de las muertes de mujeres en Bogotá 
(gráfico 2)3 

El 86,8% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, han aumentado el 42,2%, mientras para los hombres se 
mantuvo el mismo número de casos entre un año y el otro3

En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer. Los casos han 
aumentado de 2018 a 2019 en el 19,9% al pasar de 1.646 a 1.9733

En 2019, la cifra de mujeres víctimas de lesiones personales disminuye en el 
45,2% con respecto a 2018; sin embargo, la proporción en relación con el total 
de casos se conservó similar (40,6% en 2018 y 39,3% en 2019)3 

En 7 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos aumentan en el 3,3%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 5.751 delitos para las mujeres, inferior a la de los hombres 
(8.917) y superior, en más del doble, a la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, no se registran suicidios de mujeres en la localidad, mientras que en 
2017 se reportó un caso3

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de Los Mártires, 2018-2019

2018 2019
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Hurtos a personas

1973
1646

Lesiones personales

235429

Violencia intrafamiliar

341330

Delito sexual

11883

Asesinatos

94

14. Localidad de Los Mártires

Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.



Durante los últimos cuatro años, la 
tasa de fecundidad del grupo de edad 
entre 15 y 19 años se ha reducido en 
14 casos por cada 1.000 mujeres: 
mientras en 2015 se registraron 196 
nacimientos, en 2018 se reportaron 
125. Los 42 nacimientos por cada 
1.000 mujeres hacen que esta 
localidad sea la sexta localidad con 
más alta tasa de fecundidad para este 
grupo de edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, se 
observan oscilaciones; tanto en 2017 
como en 2018 se reportaron 5 casos 
que mantienen igual la tasa de 
fecundidad (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 4.792 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, la mitad son mujeres. Los 
Mártires es la localidad con la sexta 
tasa más alta por cada 100.000 
mujeres, después de Tunjuelito4

2.
Salud 
Plena

Entre 2018 y el primer semestre de 
2019, no se reportan muertes de 
mujeres de la localidad durante el 
embarazo, parto y puerperio4

En 2018 se reportaron 2 casos de 
muertes por tumor maligno de mama 
en mujeres menores de 70 años, 5 
muertes menos que en 2017. Sin 
embargo, solo en el primer semestre de 
2019 se habían registrado 3 casos (cifras 
preliminares)4

Durante el año 2018, se registraron 2 
casos de muertes de mujeres menores 
de 70 años por tumor maligno de cuello 
de útero, 2 menos que en 2017. No 
obstante, para el primer semestre de 
2019, se llevaban reportados de forma 
preliminar también 4 casos4

Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
una de cada 4 mujeres está afiliada al 
régimen subsidiado y 7 de cada 10 al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 

Localidad de Los Mártires, 2015-2018 
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Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.



Pág_270 Diagnósticos Locales

3.
Educación
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En la localidad, el 99,0% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 14,6% de mujeres y 
el 15,4% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

Una de cada 3 mujeres de 15 años o más no estudia por los costos 
elevados de la educación y una de cada 5 porque considera que ya 
terminó sus estudios. De cada 10 personas que manifiestan que no 
estudian por realizar labores domésticas, 9 son mujeres2

En Los Mártires, una de cada 5 mujeres de 15 años o más alcanzó 
como nivel máximo la primaria; 2 de cada 5 mujeres la básica 
secundaria o la media; una de cada 10 algún estudio técnico y una 
de cada 5 ha realizado algún estudio universitario2

•

•

•
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Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

4.

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) presenta 
una relación de 4 mujeres por cada 6 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET que 
no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las actividades 
que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente anterior, el 
28,9% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los hombres fue 
del 5,1%2 

Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral (trabajan o 
están buscando), solo algo más de la mitad de las mujeres lo hacen. Proporciones 
similares se observan entre las personas ocupadas (personas que trabajaron al menos 
una hora con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la semana previa a la 
encuesta): 5 mujeres y 7 hombres por cada 102

•

•

•
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•

•

•

Del total de mujeres en la localidad, más de la mitad (54,6%) trabajan en condiciones de 
informalidad fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la cuarta tasa más alta, 
después de Ciudad Bolívar2

La tasa de desempleo en esta localidad es mayor entre las mujeres con respecto a los 
hombres, con una diferencia de un punto porcentual2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios del 
hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 7 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 4 de cada 10 
hombres los hacen. Además, el 17,0% de las mujeres participan en el cuidado de 
menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 7,1%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de Los Mártires, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

53,1 73,3 -20,2
48,6 67,7 -19,1
8,6 7,6 1,0

54,6 57,7 -3,1

14. Localidad de Los Mártires

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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El 50,2% del censo electoral de Los Mártires para las elecciones de 2018 (Congreso de 
la República) estaba compuesto por mujeres5. Esta localidad es una de las diez en las 
que se observa un fenómeno particular, ya que el total registrado de mujeres y de 
hombres en el censo electoral excede el total de la población proyectada para 2018 de 
20 años o más (habilitada para votar)

En los comicios locales de 2019, la localidad mostró un retroceso con respecto a la 
participación de las mujeres en las Juntas Administradoras Locales, al pasar del 14,3% 
en las elecciones de 2015 a cero en 2019, lo que la convierte en una de las 3 
localidades sin edilesas7 

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 44.899 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, una de cada 2 (47,3%) llegó a las urnas, 3,9 p.p. 
más que los hombres7

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad creció 
entre 2015 y 2019 en 2 p.p., al pasar del 40,7 al 42,7%, en tanto la participación general 
de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo periodo en 0,5% (44,4% en 
2015 y 44,9% en 2019)6 

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en la localidad llegó al 42,9%, inferior al promedio de Bogotá en 9,3 p.p.6 

•

•

•

•

•
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Cultura libre
de sexismos

6.

En la localidad, el 61,2% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 5,3 p.p. y a la media de las mujeres 
jefas de Bogotá en 2,7 p.p.2 

De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, uno de cada 2 se conecta por 
medio del teléfono celular y una de cada 3 por medio del computador de escritorio2 

La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 47,4%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 32,5%2

Una de cada 5 mujeres monta bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de uno por cada 2. Una relación similar se puede 
encontrar en la actividad de trotar7

En la localidad, una de cada 10 mujeres practica algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de uno de cada 37

Con respecto a las actividades artísticas, el 22,6% de las mujeres practican alguna; 
entre los hombres esta cifra baja al 11,9%7

4 de cada 10 mujeres y hombres están de acuerdo en que toda familia necesita un 
hombre que la proteja. Las cifras de los hombres para las cuatro afirmaciones que se 
presentan en el gráfico 4 superan las de mujeres7 

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de Los Mártires 
consideran opciones más relacionadas con la justicia y acciones de prevención y no 
priorizan ni el mobiliario ni la capacitación de la policía (gráfico 5)8

•

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 
afirmaciones según sexo. Localidad de Los Mártires, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Localidad de Los Mártires, segundo semestre de 2018
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Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018. 
Cálculos del OMEG.
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Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 49,7% es hecho por las mujeres. 3 de cada 5 viajes que 
realizan las personas de la localidad a pie son hechos por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de Los Mártires, la cifra de viajes a pie es del 41,9%9 

Uno de cada 3 viajes en moto, auto o bicicleta lo hace una mujer. Si 
se hace foco en solo la bicicleta, uno de cada 5 viajes corresponde a 
las mujeres. El 36,6% de los viajes realizados por mujeres son en 
transporte público, 7,5 p.p. por encima de la cifra de hombres9

3 de cada 5 mujeres de la localidad expresan que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 5 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 73,5% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

8 de cada 10 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio 
es inseguro8

•

•

•

•
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de Los 
Mártires residen 4.569 personas víctimas del conflicto, el 1,9% del total registrado en 
Bogotá. De este total, 2.353 son mujeres, lo que representa el 51,5%11  

El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 46,0% del total. Se observa, además, que 
una de cada 2 personas del total de este rango de edad son mujeres11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 17,0% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
superior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) y a la de los hombres de la 
misma localidad (13,8%). Sin embargo, solo 3 de cada 10 mujeres víctimas de algún 
delito denuncian el hecho ante las autoridades8

•

•

•

14. Localidad de Los Mártires



Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de Los Mártires en 2019 se 
presenta de la siguiente manera: 
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OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 74 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 424 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 434 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 416 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 17 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

1.285 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).
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Localidad de 
Antonio Nariño

15.

Contexto sociodemográfico

108.9761
Población de la localidad

54.978
(50,4)1

53.998
(49,6)1

localidad con menor 
tamaño de pobla-
ción de mujeres1

1 de cada 3 mujeres 
está en edad productiva 
(33,7% - 15 a 59 años)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 35 a 39 años. 
El 54,8% de las personas mayores de 60 años son mujeres1

5a

54,8%



Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de Antonio Nariño, 2020
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El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 49,7 para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 46,72 

Cerca de 2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina 
(37,0%)2

El 3,3% de los hogares están en condición de pobreza 
extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, sube 
al 5,4%2

Pág_28515. Localidad de Antonio Nariño

El 44,8% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

5,4%

44,8% 
49,7

46,7

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.



En el año 2019, se registran 2 asesinatos de mujeres en la localidad, igual 
número que en 2018, que corresponden al 2,1% de las muertes de mujeres en 
Bogotá (gráfico 2)3

El 86,5% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, aumentan el 20,8%3

En cerca de la mitad de los hurtos a personas, la víctima es una mujer. Los 
casos aumentan de 2018 a 2019 en el 37,3% al pasar de 808 a 1.109; 5,6 p.p. 
más que el aumento entre los hombres3

Mientras que en 2018 los casos de lesiones personales afectaban de forma muy 
similar a las mujeres (51,4%) y a los hombres, en 2019 la proporción de víctimas 
mujeres disminuye al 42,4%3 

En 7 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos disminuyen en el 3,3%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 3.059 delitos para las mujeres, inferior a la de los hombres 
(3.133) y mayor que la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, no se registran suicidios de mujeres en la localidad, mientras que en 
2017 se reportaron 2 casos4 

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de Antonio Nariño, 2018-2019

2018 2019

Pág_287

Hurtos a personas

808
1109

Lesiones personales

182264

Violencia intrafamiliar

325336

Delito sexual

6453

Asesinatos

22

15. Localidad de Antonio Nariño

Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.



Durante los últimos cuatro años, la 
tasa de fecundidad del grupo de edad 
entre 15 y 19 años se ha reducido en 
10 casos por cada 1.000 mujeres: 
mientras en 2015 se registraron 153 
nacimientos, en 2018 se reportaron 97. 
Los 26 nacimientos por cada 1.000 
mujeres hacen que esta localidad sea 
la novena localidad con más baja tasa 
de fecundidad para este grupo de 
edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, se 
observa una tendencia a la baja; tanto 
en 2017 como en 2018 se reportó un 
caso, que mantiene igual y muy baja la 
tasa de fecundidad (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 4.229 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, 3 de cada 5 son mujeres. 
Antonio Nariño es la localidad con la 
novena tasa más alta por cada 100.000 
mujeres, después de San Cristóbal4

2.
Salud 
Plena

Entre 2018 y el primer semestre de 
2019, no se reportan muertes de 
mujeres de la localidad durante el 
embarazo, parto y puerperio4

En 2018 se reportaron 3 casos de 
muertes por tumor maligno de mama 
en mujeres menores de 70 años, 2 
muertes menos que en 2017. Sin 
embargo, solo en el primer semestre 
de 2019 se habían registrado 3 casos 
(cifras preliminares)4

Durante el año 2018, se registraron 3 
casos de muertes de mujeres menores 
de 70 años por tumor maligno de 
cuello de útero, igual cifra que en 2017. 
No obstante, para el primer semestre 
de 2019, se llevaban reportados de 
forma preliminar 2 casos4

Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
una de cada 5 mujeres está afiliada al 
régimen subsidiado y 4 de cada 5 al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 

Localidad de Antonio Nariño, 2015-2018 
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Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.



Pág_290 Diagnósticos Locales

3.
Educación
con equidad
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En la localidad, el 99,3% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 15,8% de mujeres y 
el 17,4% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

3 de cada 10 mujeres de 15 años o más no estudian por los costos 
elevados de la educación y una de cada 5 porque necesita trabajar. 
De cada 10 personas que manifiestan que no estudian por realizar 
labores domésticas, 9 son mujeres2

En Antonio Nariño, una de cada 10 mujeres de 15 años o más 
alcanzó como nivel máximo la primaria; 2 de cada 5 mujeres la 
básica secundaria o la media; una de cada 5 algún estudio técnico o 
tecnológico y una de cada 5 ha realizado algún estudio universitario2

•

•

•
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4.

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) presenta 
una relación de 4 mujeres por cada 6 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET que 
no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las actividades 
que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente anterior, el 
27,5% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los hombres fue 
del 4,2%2 

Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral (trabajan o 
están buscando), solo algo más de la mitad de las mujeres lo hacen. Proporciones 
similares se observan entre las personas ocupadas (personas que trabajaron al menos 
una hora con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la semana previa a la 
encuesta): 5 mujeres y 7 hombres por cada 102

•

•

•
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Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad
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•

•

•

Del total de mujeres en la localidad, más de la mitad (52,0%) trabajan en condiciones de 
informalidad fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la séptima tasa más alta, 
después de Tunjuelito2

La tasa de desempleo en esta localidad es mayor entre las mujeres con respecto a los 
hombres, con una diferencia de 0,7 puntos porcentuales2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios del 
hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 7 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 5 de cada 10 
hombres lo hacen. Además, el 16,1% de las mujeres participan en el cuidado de 
menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 7,7%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de Antonio Nariño, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

52,5 70,8 -18,3
48,3 65,6 -17,3
8,0 7,3 0,7
52,0 54,8 -2,8

15. Localidad de Antonio Nariño

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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5.
Participación
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con equidad
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El 51,8% del censo electoral de Antonio Nariño para las elecciones de 2018 (Congreso 
de la República) estaba compuesto por mujeres5. Esta localidad es una de las diez en 
las que se observa un fenómeno particular, ya que el total registrado de mujeres y de 
hombres en el censo electoral excede el total de la población proyectada para 2018 de 
20 años o más (habilitada para votar) 

En los comicios locales de 2019, la localidad mantuvo en el 28,6% la participación de las 
mujeres en las Juntas Administradoras Locales con respecto a las elecciones de 2015, 
2,5 p.p. por encima de la media de mujeres elegidas como edilesas en Bogotá7 

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 55.856 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, una de cada 2 (49,0%) llegó a las urnas, 2,2 p.p. 
más que los hombres7

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad 
disminuyó entre 2015 y 2019 en 2,3 p.p., al pasar del 50,2 al 47,9%, en tanto la 
participación general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo 
periodo en 0,5% (44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)6  

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en la localidad llegó al 42,9%, inferior al promedio de Bogotá en 9,3 p.p.6 

•

•

•

•

•
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Cultura libre
de sexismos

6.

En la localidad, el 72,1% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 3,5 p.p. y superiora la media de las 
mujeres jefas de Bogotá en 8,2 p.p.2 

De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, uno de cada 2 se conecta por 
medio del teléfono celular y también uno de cada 2 por medio del computador de 
escritorio2 

La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 49,3%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 29,4%2

Una de cada 4 mujeres monta bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de uno por cada 2. Una relación parecida se 
puede encontrar en la actividad de trotar7 

En la localidad, una de cada 5 mujeres practica algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de uno de cada 27

Con respecto a las actividades artísticas, solo el 18,1% de las mujeres practican alguna; 
entre los hombres esta cifra sube al 21,1%7

3 de cada 10 mujeres están de acuerdo en que toda familia necesita un hombre que la 
proteja, mientras que entre los hombres la cifra es de uno de cada 2. Aunque las 
proporciones de personas que están de acuerdo en que las mujeres por naturaleza 
hacen mejor los oficios del hogar son altas, la cifra de mujeres supera la de los 
hombres en 3,2 p.p. (gráfico 4)7 

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de Antonio Nariño 
consideran opciones más relacionadas con la justicia y no priorizan ni el mobiliario ni la 
capacitación de la policía. Conviene resaltar que menos mujeres que hombres le 
asignan importancia a la opción de acciones de prevención (gráfico 5)8 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 

afirmaciones según sexo. Localidad de Antonio Nariño, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Localidad de Antonio Nariño, segundo semestre de 2018

61,867,4
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Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018. 
Cálculos del OMEG.
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Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 51,5% es hecho por las mujeres. Uno de cada 2 viajes 
que realizan las personas de la localidad a pie es hecho por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de Antonio Nariño, la cifra de viajes a pie es del 41,2%9 

Dos de cada 5 viajes en moto, auto o bicicleta los hace una mujer. Si 
se hace foco en solo la bicicleta, uno de cada 5 viajes corresponde a 
las mujeres. El 31,9% de los viajes realizados por mujeres son en 
transporte público, 4,2 p.p. por encima de la cifra de hombres9

2 de cada 5 mujeres de la localidad expresan que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 10 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 71,6% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

8 de cada 10 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio 
es inseguro8

•

•

•

•
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Paz y 
convivencia 
con equidad 
de género
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de Antonio 
Nariño residen 2.101 personas víctimas del conflicto, el 0,9% del total registrado en 
Bogotá. De este total, 1.173 son mujeres, lo que representa el 55,8%11 

El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 44,7% del total. Se observa, además, que 3 
de cada 5 personas del total de este rango de edad son mujeres, el grupo con la 
diferencia más grande entre sexos11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 13,9% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
superior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) e inferior a la de los hombres 
de la misma localidad (17,8%). Sin embargo, solo 2 de cada 5 mujeres víctimas de algún 
delito denuncian el hecho ante las autoridades8

•

•

•
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Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de Antonio Nariño en 2019 
se presenta de la siguiente manera: 
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OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 88 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 415 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 553 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 633 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 31 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

2.419 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).
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Localidad de 
Puente Aranda

16.

Contexto sociodemográfico

211.8051
Población de la localidad

106.854
(50,4)1

104.951
(49,6)1

localidad con menor 
tamaño de pobla-
ción de mujeres1

Cerca de 2 de cada 5 muje-
res están en edad producti-
va (36,2% - 15 a 59 años1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 40 a 44 años. 
El 55,8% de las personas mayores de 60 años son mujeres1

9a

55,8%



Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de Puente Aranda, 2020
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El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 39,2 para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 36,12 

Cerca de 2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina 
(37,1%)2

El 4,7% de los hogares están en condición de pobreza 
extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, sube 
al 6,4%2
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El 47,7% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

6,4%

47,7% 
39,2 

36,1

16. Localidad de Puente Aranda

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.



En el año 2019, se registran 2 asesinatos de mujeres en la localidad, 2 menos 
que en 2018, que corresponden al 2,1% de las muertes de mujeres en Bogotá 
(gráfico 2)3 

El 77,6% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, aumentan el 17,9%3

En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer. Los casos se 
incrementan de 2018 a 2019 en el 19,6% al pasar de 2.028 a 2.4263

En 2019, la cifra de mujeres víctimas de lesiones personales disminuye en el 
16,3% con respecto a 2018; sin embargo, la proporción en relación con el total 
de casos aumenta del 37,3% en 2018 al 39,5% en 20193 

En 7 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos crecen en el 13,4%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 3.647 delitos para las mujeres, inferior a la de los hombres 
(4.177) y mayor que la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, se registra un suicidio de mujer en la localidad, mientras que en 2017 
se reportaron 2 casos4 

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de Puente Aranda, 2018-2019

2018 2019
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Hurtos a personas

2028
2426

Lesiones personales

389465

Violencia intrafamiliar

211179

Delito sexual

869766

Asesinatos

24

16. Localidad de Puente Aranda

Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.



Durante los últimos cuatro años, la 
tasa de fecundidad del grupo de edad 
entre 15 y 19 años se ha reducido en 5 
casos por cada 1.000 mujeres: 
mientras en 2015 se registraron 304 
nacimientos, en 2018 se reportaron 
196. Los 28 nacimientos por cada 
1.000 mujeres hacen que esta 
localidad sea la décima con más baja 
tasa de fecundidad para este grupo de 
edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, se 
observa una tendencia similar, aunque 
en 2018 repuntó de forma leva al pasar 
de 2 casos en 2017 a 3 (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 12.332 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, 3 de cada 5 son mujeres. 
Puente Aranda es la localidad con la 
tercera tasa más alta por cada 100.000 
mujeres, después de Rafael Uribe 
Uribe4

2.
Salud 
Plena

Entre 2018 y el primer semestre de 
2019, se reporta una muerte de mujer 
de la localidad durante el embarazo, 
parto y puerperio4

En 2018 se reportaron 11 casos de 
muertes por tumor maligno de mama 
en mujeres menores de 70 años, 6 
muertes menos que en 2017. Sin 
embargo, solo en el primer semestre 
de 2019 se habían registrado 9 casos 
(cifras preliminares)4

Durante el año 2018, se registraron 2 
casos de muertes de mujeres menores 
de 70 años por tumor maligno de 
cuello de útero, 9 menos que en 2017. 
No obstante, para el primer semestre 
de 2019, se llevaban reportados de 
forma preliminar 4 casos4

Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
una de cada 10 mujeres está afiliada al 
régimen subsidiado y 4 de cada 5 al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 

Localidad de Puente Aranda, 2015-2018 
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Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.
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3.
Educación
con equidad
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En la localidad, el 99,0% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 15,9% de mujeres y 
el 18,5% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

2 de cada 5 mujeres de 15 años o más no estudian por los costos 
elevados de la educación y una de cada 4 porque considera que ya 
terminó. De cada 10 personas que manifiestan que no estudian por 
realizar labores domésticas, 9 son mujeres2

En Puente Aranda, una de cada 10 mujeres de 15 años o más 
alcanzó como nivel máximo la primaria; 2 de cada 5 mujeres la 
básica secundaria o la media; una de cada 5 algún estudio técnico y 
una de cada 5 ha realizado algún estudio universitario2

•

•

•
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4.
Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) presenta 
una relación de 4 mujeres por cada 6 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET que 
no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las actividades 
que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente anterior, el 
28,0% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los hombres fue 
del 5,9%2 

Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral (trabajan o 
están buscando), solo algo más de la mitad de las mujeres lo hacen. Proporciones 
similares se observan entre las personas ocupadas (personas que trabajaron al menos 
una hora con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la semana previa a la 
encuesta): 5 mujeres y 7 hombres por cada 102

•

•

•
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•

•

•

Del total de mujeres en la localidad, el 47,8% trabajan en condiciones de informalidad 
fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la octava tasa más baja, después de 
Barrios Unidos2

La tasa de desempleo en esta localidad es mayor entre las mujeres con respecto a los 
hombres, con una diferencia de 0,6 puntos porcentuales2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios del 
hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 7 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 5 de cada 10 
hombres lo hacen. Además, el 10,2% de las mujeres participan en el cuidado de 
menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 4,4%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de Puente Aranda, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

53,6 70,7 -17,1
49,1 65,2 -16,1
8,4 7,8 0,6
47,8 45,4 2,4

16. Localidad de Puente Aranda

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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5.
Participación
y representación
con equidad



Pág_315

El 53,1% del censo electoral de Puente Aranda para las elecciones de 2018 (Congreso 
de la República) estaba compuesto por mujeres5. Esta localidad es una de las diez en 
las que se observa un fenómeno particular, ya que el total registrado de mujeres y de 
hombres en el censo electoral excede el total de la población proyectada para 2018 de 
20 años o más (habilitada para votar) 

En los comicios locales de 2019, la localidad mantuvo en el 27,3% la participación de las 
mujeres en las Juntas Administradoras Locales con respecto a las elecciones de 2015, 
1,2 p.p. por encima de la media de mujeres elegidas como edilesas en Bogotá7 

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 115.546 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, 2 de cada 3 (56,4%) llegaron a las urnas, 2,5 p.p. 
más que los hombres7

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad creció 
entre 2015 y 2019 en un 2,7 p.p. al pasar del 45,1 al 47,8%, en tanto la participación 
general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo periodo en 0,5% 
(44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)6  

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en la localidad llegó al 66,7%, superior al promedio de Bogotá en 14,5 p.p.6 

•

•

•

•

•
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Cultura libre
de sexismos

6.

En la localidad, el 69,8% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 3,6 p.p. y superior a la media de las 
mujeres jefas de Bogotá en 5,9 p.p.2 

De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, 2 de cada 3 se conectan por 
medio del teléfono celular y 2 de cada 5 por medio del computador de escritorio2 

La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 53,2%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 29,7%2

3 de cada 10 mujeres montan bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de 3 por cada 5. Una relación similar se puede 
encontrar en la actividad de trotar7 

En la localidad, una de cada 5 mujeres practica algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de uno de cada 27

Con respecto a las actividades artísticas, el 22,1% de las mujeres practican alguna; 
entre los hombres esta cifra sube al 23,3%7

3 de cada 10 mujeres están de acuerdo en que toda familia necesita un hombre que la 
proteja, mientras que entre los hombres la cifra es de uno de cada 2. Aunque las 
proporciones de personas que están de acuerdo en que las mujeres por naturaleza 
hacen mejor los oficios del hogar son altas, la cifra de mujeres supera de forma leve la 
de los hombres (gráfico 4)7 

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de Puente Aranda 
consideran opciones más relacionadas con la justicia y acciones de prevención, 
mientras no priorizan ni el mobiliario ni la capacitación de la policía (gráfico 5)8 

•

•

•

•

•

•

•

•

Pág_316 Diagnósticos Locales



Pág_317

Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 
afirmaciones según sexo. Localidad de Puente Aranda, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Localidad de Puente Aranda, segundo semestre de 2018
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Toda familia necesita de 
un hombre que 

la proteja

Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018. 
Cálculos del OMEG.
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Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 51,7% es hecho por las mujeres. 3 de cada 5 viajes que 
realizan las personas de la localidad a pie son hechos por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de Puente Aranda, la cifra de viajes a pie es del 39,7%9

 
Uno de cada 3 viajes en moto, auto o bicicleta lo hace una mujer. Si 
se hace foco en solo la bicicleta, uno de cada 4 viajes corresponde a 
las mujeres. El 39,8% de los viajes realizados por mujeres son en 
transporte público, 8,5 p.p. por encima de la cifra de hombres9

2 de cada 5 mujeres de la localidad expresan que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 10 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 71,6% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

8 de cada 10 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio 
es inseguro8

•

•

•

•
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Paz y 
convivencia 
con equidad 
de género
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de Puente 
Aranda residen 3.488 personas víctimas del conflicto, el 1,5% del total registrado en 
Bogotá. De este total, 1.957 son mujeres, lo que representa el 56,1%11 

El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 49,1% del total. Se observa, además, que 3 
de cada 5 personas del total de este rango de edad son mujeres, el grupo con la 
diferencia más grande entre sexos11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 15,4% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
superior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) y a la de los hombres de la 
misma localidad (14,3%). Sin embargo, solo 2 de cada 5 mujeres víctimas de algún 
delito denuncian el hecho ante las autoridades8

•

•

•
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Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de Puente Aranda en 2019 
se presenta de la siguiente manera: 
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OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 228 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 397 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 499 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 826 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Centros de Inclusión Digital 508 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 4 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

2.302 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).
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NOTAS:
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Localidad de 
La Candelaria

17.

Contexto sociodemográfico

21.8291
Población de la localidad

11.012
(50,4)1

10.817
(49,6)1

localidad con menor 
tamaño de pobla-
ción de mujeres1

1 de cada 3 mujeres 
está en edad productiva 
(33,5% - 15 a 59 añost)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 45 a 49 años. 
El 52,3% de las personas mayores de 60 años son mujeres1

2a

52,3%



Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de La Candelaria, 2020
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El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 50,6 para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 48,62 

El 10,3% de los hogares están en condición de 
pobreza extrema y, entre los hogares con jefatura 
femenina, sube al 13,1%2
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El 61,4% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

13,1%

61,4% 
50,6 

48,6

17. Localidad de La Candelaria

Cerca de 2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina 
(40,7%)2

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.



En el año 2019, no se registran asesinatos de mujeres en la localidad, en tanto 
en 2018 se reporta un caso (gráfico 2)3 

El 81,5% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, han aumentado el 509,5%3

En cerca de la mitad de los hurtos a personas (45,1%), la víctima es una mujer. 
Los casos han disminuido de 2018 a 2019 en el 2,0% al pasar de 848 a 8313

En 2019, los casos de lesiones personales disminuyeron el 1,0%, aunque la 
proporción de víctimas mujeres es del 45,1% con respecto al total de casos3 

En 7 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos han aumentado en el 40,0%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 11.951 delitos para las mujeres, levemente superior a la de los 
hombres (11.926) y mayor cinco veces que la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, se registran 2 suicidios de mujeres en la localidad, mientras que en 
2017 no se reportó ningún caso4

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de La Candelaria, 2018-2019

2018 2019
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17. Localidad de La Candelaria

Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.



Durante los últimos cuatro años, la 
tasa de fecundidad del grupo de edad 
entre 15 y 19 años se ha reducido en 8 
casos por cada 1.000 mujeres: 
mientras en 2015 se registraron 54 
nacimientos, en 2018 se reportaron 32. 
Los 48 nacimientos por cada 1.000 
mujeres hacen que esta localidad sea 
la sexta con más alta tasa de 
fecundidad para este grupo de edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, 
hasta 2017 se mantuvo una tendencia 
similar, pero en 2018 bajó de forma 
importante al pasar de 3 casos en 2017 
a uno (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 1.654 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, el 54,8% son mujeres. La 
Candelaria es la localidad de la ciudad 
con la tasa más alta por cada 100.000 
mujeres4

2.
Salud 
Plena

Entre 2018 y el primer semestre de 
2019, no se reportan muertes de 
mujeres de la localidad durante el 
embarazo, parto y puerperio4

En 2018 se reportó un caso de muerte 
por tumor maligno de mama en 
mujeres menores de 70 años, igual 
cifra que en 2017. En el primer 
semestre de 2019 no se habían 
registrado casos (cifras preliminares)4

Durante el año 2018, se registró un 
caso de muerte de mujeres menores 
de 70 años por tumor maligno de 
cuello de útero, mismo número que en 
2017. Para el primer semestre de 2019, 
no se reportó de forma preliminar 
ningún caso4

Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
3 de cada 10 mujeres están afiliadas al 
régimen subsidiado y 7 de cada 10 al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 

Localidad de La Candelaria, 2015-2018 
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Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.
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En la localidad, el 98,4% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 16,2% de mujeres y 
el 19,0% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

Una de cada 3 mujeres de 15 años o más no estudia por los costos 
elevados de la educación y y una de cada 3 porque considera que ya 
terminó. De cada 10 personas que manifiestan que no estudian por 
realizar labores domésticas, todas son mujeres2

En La Candelaria, una de cada 5 mujeres de 15 años o más 
alcanzaron como nivel máximo la primaria; 2 de cada 5 mujeres la 
básica secundaria o la media; una de cada 10 algún estudio técnico 
y una de cada 5 ha realizado algún estudio universitario2

•

•

•
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4.
Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) presenta 
una relación de 4 mujeres por cada 6 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET que 
no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las actividades 
que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente anterior, el 
26,1% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los hombres fue 
del 5,2%2 

Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral (trabajan o 
están buscando), solo algo más de la mitad de las mujeres lo hacen. Proporciones 
similares se observan entre las personas ocupadas (personas que trabajaron al menos 
una hora con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la semana previa a la 
encuesta): 5 mujeres y 6 hombres por cada 102

•

•

•
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•

•

•

Del total de mujeres en la localidad, la mitad trabajan en condiciones de informalidad 
fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la novena tasa más alta, después de 
Bosa2

La tasa de desempleo en esta localidad es mayor entre las mujeres con respecto a los 
hombres, con una diferencia de 0,3 puntos porcentuales2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios del 
hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 8 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 6 de cada 10 
hombres lo hacen. Además, el 14,0% de las mujeres participan en el cuidado de 
menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 6,7%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de La Candelaria, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

54,2 70,4 -16,2
49,5 64,5 -15,0
8,7 8,4 0,3

50,0 47,0 3,0
Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, encuesta Multipropósito 2017. Cálculos OMEG, SDMujer.
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El 49,5% del censo electoral de La Candelaria para las elecciones de 2018 (Congreso de 
la República) estaba compuesto por mujeres5. Agregar: mujeres5. Esta localidad es una 
de las diez en las que se observa un fenómeno particular, ya que el total registrado de 
mujeres y de hombres en el censo electoral excede el total de la población proyectada 
para 2018 de 20 años o más (habilitada para votar)

En los comicios locales de 2019, la localidad mantuvo en el 14,3% la participación de las 
mujeres en las Juntas Administradoras Locales con respecto a las elecciones de 2015, 
11,8 p.p. por debajo de la media de mujeres elegidas como edilesas en Bogotá7 

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 21.907 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, cerca de la mitad (46,6%) llegaron a las urnas, 1,1 
p.p. más que los hombres7

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad creció 
entre 2015 y 2019 en 8,5 p.p., al pasar del 37,3 al 45,8%, en tanto la participación 
general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo periodo en 0,5% 
(44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)6  

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, no hay participación de las 
mujeres en la localidad, único territorio sin participación femenina6 

•

•

•

•

•
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Cultura libre
de sexismos

6.

En la localidad, el 66,9% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 2,9 p.p. y superior a la media de las 
mujeres jefas de Bogotá en 3,1 p.p.2 

De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, 2 de cada 3 se conectan por 
medio del teléfono celular y uno de cada 3 por medio del computador de escritorio2 

La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 48,8%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 27,3%2

Una de cada 5 mujeres monta bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de uno por cada 2. Una relación parecida se 
puede encontrar en la actividad de trotar7

En la localidad, una de cada 5 mujeres practica algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de uno de cada 47

Con respecto a las actividades artísticas, solo el 7,7% de las mujeres practican alguna; 
entre los hombres esta cifra sube al 19,6%7

3 de cada 10 mujeres están de acuerdo en que toda familia necesita un hombre que la 
proteja, mientras que entre los hombres la cifra es de uno de cada 2. Aunque las 
proporciones de personas que están de acuerdo en que las mujeres por naturaleza 
hacen mejor los oficios del hogar son altas, la cifra de mujeres supera la de los 
hombres en 1,7 p.p. (gráfico 4)7 

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de La Candelaria 
consideran opciones más relacionadas con la justicia y no priorizan ni el mobiliario ni el 
aumento de pie de fuerza de la policía. Conviene resaltar que menos mujeres que 
hombres le asignan importancia a la opción de acciones de prevención (gráfico 5)8 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 
afirmaciones según sexo. Localidad de La Candelaria, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Localidad de La Candelaria, segundo semestre de 2018
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Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018. 
Cálculos del OMEG.
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Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 46,5% es hecho por las mujeres. La mitad de los viajes 
que realizan las personas de la localidad a pie son hechos por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de La Candelaria, la cifra de viajes a pie es del 55,3%9 

Uno de cada 4 viajes en moto, auto o bicicleta lo hace una mujer. Si 
se hace foco en solo la bicicleta, ningún viaje es realizado por las 
mujeres. El 31,1% de los viajes realizados por mujeres son en 
transporte público, 0,6 p.p. por encima de la cifra de hombres9

2 de cada 5 mujeres de la localidad expresan que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 10 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 66,2% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

9 de cada 10 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio 
es inseguro8

•

•

•

•
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de La 
Candelaria residen 1.403 personas víctimas del conflicto, el 0,6% del total registrado en 
Bogotá. De este total, 692 son mujeres, lo que representa el 49,3%11  

El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 44,7% del total. Se observa, además, que 
una de cada 2 personas del total de este rango de edad es mujer11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 15,6% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
superior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) y a la de los hombres de la 
misma localidad (15,0%). Sin embargo, solo 2 de cada 5 mujeres víctimas de algún 
delito denuncian el hecho ante las autoridades8

•

•

•

17. Localidad de La Candelaria



Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de La Candelaria en 2019 se 
presenta de la siguiente manera: 

Pág_342 Diagnósticos Locales

OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 33 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 413 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 301 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 772 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Centros de Inclusión Digital 177 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 37 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

1.508 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).
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Localidad de
Rafael Uribe
Uribe

Contexto sociodemográfico

341.8861
Población de la localidad

172.481 
(50,4)1

169.405 
(49,6)1

localidad en tamaño 
de población de 
mujeres1

1 de cada 3 mujeres 
está en edad productiva 
(34,3% - 15 a 59 años)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 40 a 44 años. 
El 55,4% de las personas mayores de 60 años son mujeres1

10ma

55,4%



El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 47,1 para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 45,12  

Cerca de 2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina 
(36,4%) 

El 5% de los hogares están en condición de pobreza  
extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, 
sube al 6,9%2

Pág_34518. Localidad de Rafael Uribe Uribe

Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de Rafael Uribe Uribe, 2020 
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En el año 2019, se registran 4 asesinatos de mujeres en la localidad, 2 menos 
que en 2018, que corresponden al 4,1% de las muertes de mujeres en Bogotá 
(gráfico 2)3

El 84,9% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, han aumentado el 29,1%; 15,5 puntos porcentuales (p.p.) más 
que el aumento entre los hombres3

En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer. Los casos han 
aumentado de 2018 a 2019 en el 22,9% al pasar de 1.324 a 1.627; 5,5 p.p. más 
que el aumento entre los hombres3

Mientras que en 2018 los casos de lesiones personales afectaban de forma muy 
similar a las mujeres (49,4%) y a los hombres, en 2019 la proporción de víctimas 
mujeres aumenta al 52,4%3

En 8 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos han aumentado en el 39,1%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 2.367 delitos para las mujeres, superior a la de los hombres 
(2.110) y mayor que la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, se registran 5 suicidios de mujeres en la localidad, mientras que entre 
2015, 2016 y 2017 se reportó en total el mismo número de casos4

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.

Pág_346 Diagnósticos Locales



Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Rafael Uribe Uribe 2018 y 2019
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Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.

Asesinatos
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Durante los últimos cuatro años, la 
tasa de fecundidad del grupo de edad 
entre 15 y 19 años se ha reducido en 
16 casos por cada 1.000 mujeres: 
mientras en 2015 se registraron 1.032 
nacimientos, en 2018 se reportaron 
667. Los 50 nacimientos por cada 1.000 
mujeres hacen que esta localidad sea 
la cuarta localidad con más alta tasa de 
fecundidad para este grupo de edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, hasta 
2017 se mantuvo una tendencia 
similar, pero en 2018 bajó de forma 
importante al pasar de 24 en 2017 a 11 
casos (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 22.212 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, el 60,9% son mujeres. Rafael 
Uribe Uribe es la localidad con mayor 
proporción de mujeres en situación de 
discapacidad con respecto a su 
población total y tiene la segunda tasa 
más alta por cada 100.000 mujeres, 
después de La Candelaria4

Entre 2018 y el primer semestre de 
2019, se reportan 2 muertes de 
mujeres de la localidad durante el 
embarazo, parto y puerperio4

En 2018 se reportaron 11 casos de 
muertes por tumor maligno de mama 
en mujeres menores de 70 años, 8 
muertes menos que en 2017. Sin 
embargo, solo en el primer semestre 
de 2019 se habían registrado 10 casos 
(cifras preliminares)4

Durante el año 2018, se registraron 12 
casos de muertes de mujeres 
menores de 70 años por tumor 
maligno de cuello de útero, uno más 
que en 2017. No obstante, para el 
primer semestre de 2019, se llevaban 
reportados de forma preliminar 
también 12 casos4 

Según la Encuesta Multipropósito 
2017, una de cada 3 mujeres está 
afiliada al régimen subsidiado y 2 de 
cada 3 al régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 
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Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.
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En la localidad, el 98,6% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 12,9% de mujeres y 
el 15,0% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

3 de cada 10 mujeres de 15 años o más no estudian porque necesi-
tan trabajar y una de cada 4 por los costos elevados de la educa-
ción. De cada 10 personas que manifiestan que no estudian por 
realizar labores domésticas, 9 son mujeres2

En Rafael Uribe Uribe, 2 de cada 10 mujeres de 15 años o más 
alcanzaron como nivel máximo la primaria; una de cada 2 mujeres 
la básica secundaria o la media; una de cada 10 algún estudio técni-
co y una de cada 10 ha realizado algún estudio universitario2

•

•

•



Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

4.

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) 
presenta una relación de 4 mujeres por cada 6 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET 
que no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las 
actividades que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente 
anterior, el 33,6% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los 
hombres fue del 5,6%2 

Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral 
(trabajan o están buscando), solo la mitad de las mujeres lo hacen. Proporciones 
similares se observan entre las personas ocupadas (personas que trabajaron al 
menos una hora con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la semana previa 
a la encuesta): 4 mujeres y 7 hombres por cada 102

•

•

•
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•

•

•

Del total de mujeres en la localidad, más de la mitad (55,9%) trabajan en 
condiciones de informalidad fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la 
segunda tasa más alta, después de Usme2

La tasa de desempleo en esta localidad es mayor entre las mujeres con respecto a 
los hombres, con una diferencia de 1,5 puntos porcentuales2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios 
del hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 8 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 5 de 
cada 10 hombres lo hacen. Además, el 13,4% de las mujeres participan en el 
cuidado de menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 5,2%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de Rafael Uribe Uribe, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

49,5 72,9 -23,4
44,2 66,1 -21,9
10,7 9,2 1,5
55,9 55,9 0,0

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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El 53,9% del censo electoral de Rafael Uribe Uribe para las elecciones de 2018 
(Congreso de la República) estaba compuesto por mujeres5. Esta localidad es una de 
las diez en las que se observa un fenómeno particular, ya que el total registrado de 
mujeres y de hombres en el censo electoral excede el total de la población proyectada 
para 2018 de 20 años o más (habilitada para votar)

En los comicios locales de 2019, la localidad mostró un avance con respecto a la 
participación de las mujeres en las Juntas Administradoras Locales, al pasar del 18,2% 
en las elecciones de 2015 al 27,3% en 2019, con un crecimiento de 9,1 p.p., lo que la 
convierte en la sexta localidad con mayor crecimiento en participación de mujeres, y 
1,2 p.p. por encima de la media de mujeres elegidas como edilesas en Bogotá7 

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 138.368 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, una de cada 2 (51,2%) llegó a las urnas, 3,4 p.p. 
más que los hombres7

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad creció 
entre 2015 y 2019 en un p.p., al pasar del 44,6 al 45,6%, en tanto la participación 
general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo periodo en 0,5% 
(44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)6 

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en la localidad llegó al 55,6%, superior al promedio de Bogotá en 3,4 p.p.6

•

•

•

•

•



Cultura libre
de sexismos

En la localidad, el 46,2% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 7,6 p.p. y a la media de las mujeres 
jefas de Bogotá en 17,6 p.p.2 

De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, 2 de cada 3 se conectan por 
medio del teléfono celular y una de cada 3 por medio del computador de escritorio2 

La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 40,8%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 35,6%2

Una de cada 4 mujeres monta bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de uno por cada 2. Esta misma relación se 
puede encontrar en la actividad de trotar7

En la localidad, una de cada 5 mujeres practica algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de uno de cada 27

Con respecto a las actividades artísticas, solo el 18,1% de las mujeres practican alguna; 
entre los hombres esta cifra sube al 24,1%7

3 de cada 10 mujeres están de acuerdo en que toda familia necesita un hombre que la 
proteja, mientras que entre los hombres la cifra es de 3 de cada 5. Aunque las 
proporciones de personas que están de acuerdo en que las mujeres por naturaleza 
hacen mejor los oficios del hogar son altas, la cifra de mujeres supera la de los 
hombres en 7,8 p.p. (gráfico 4)7 

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de Rafael Uribe Uribe 
consideran opciones más relacionadas con la justicia y no priorizan ni el mobiliario ni el 
aumento de pie de fuerza de la policía. Conviene resaltar que menos mujeres que 
hombres le asignan importancia a la opción de acciones de prevención (gráfico 5)8

•

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 

afirmaciones según sexo. Localidad de Rafael Uribe Uribe, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Localidad de Rafael Uribe Uribe, segundo semestre de 2018
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Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 52,8% es hecho por las mujeres. 3 de cada 5 viajes que 
realizan las personas de la localidad a pie son hechos por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de Rafael Uribe Uribe, la cifra de viajes a pie es del 45,6%9

3 de cada 10 viajes en moto, auto o bicicleta los hace una mujer. Si 
se hace foco en solo la bicicleta, uno de cada 5 viajes corresponde a 
las mujeres. El 39,9% de los viajes realizados por mujeres son en 
transporte público, 3,2 p.p. por encima de la cifra de hombres9

3 de cada 5 mujeres de la localidad expresan que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 10 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 63,7% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

9 de cada 10 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio 
es inseguro8

•

•

•

•
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de Rafael Uribe 
Uribe residen 12.819 personas víctimas del conflicto, el 5,4% del total registrado en 
Bogotá. De este total, 7.098 son mujeres, lo que representa el 55,4%11

 
El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 47,0% del total. Se observa, además, que 3 
de cada 5 personas del total de este rango de edad son mujeres, el grupo con la 
diferencia más grande entre sexos11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 12,9% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
inferior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) y a la de los hombres de la 
misma localidad (15,6%). Sin embargo, solo 3 de cada 10 mujeres víctimas de algún 
delito denuncian el hecho ante las autoridades8

•

•

•



Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de Rafael Uribe Uribe en 
2019 se presenta de la siguiente manera: 
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OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 380 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 629 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 598 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 1.018 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Centros de Inclusión Digital 438 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 6 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

2.329 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).

NOTAS:
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Contexto sociodemográfico

776.3491
Población de la localidad

391.667 
(50,4)1

384.682
(49,6)1

localidad en tamaño 
de población de 
mujeres1

1 de cada 3 mujeres 
está en edad productiva 
(34,4% - 15 a 59 años)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 35 a 39 años. 
El 54,9% de las personas mayores de 60 años son mujeres154,9%

19.
Localidad de
Ciudad Bolívar

5a



El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 46,7 para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 46,02

El 7,5% de los hogares están en condición de pobreza  
extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, 
sube al 9,4%2

Pág_36519. Localidad de Ciudad Bolívar

Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de Ciudad Bolívar, 2020
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El 45,3% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

9,4%

45,3%
46,7

46,0

2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina (40,0%)2

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.



En el año 2019, se registran 9 asesinatos de mujeres en la localidad, 15 menos 
que en 2018, que corresponden al 9,3% de las muertes de mujeres en Bogotá 
(gráfico 2)3

El 85,4% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con 
respecto a 2018, han aumentado el 16,9%3

En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer. Los casos han 
aumentado de 2018 a 2019 en el 30,1% al pasar de 1.389 a 1.807; 5,5 p.p. más 
que el aumento entre los hombres3

Tanto en 2018 como en 2019, los casos de lesiones personales afectan más a 
las mujeres (52,5% en 2018 y 51,4% en 2019) y se observa un aumento del 1,2% 
en el número de registros3 

En 4 de cada 5 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos han disminuido en el 2,5%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 1.649 delitos para las mujeres, superior a la de los hombres 
(1.230) y menor que la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2018, se registran 5 suicidios de mujeres en la localidad, mientras que en 
2017 se reportaron 14 casos4 

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de Ciudad Bolívar, 2018-2019
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Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.



Durante los últimos cuatro años, la 
tasa de fecundidad del grupo de edad 
entre 15 y 19 años se ha reducido en 
20 casos por cada 1.000 mujeres: 
mientras en 2015 se registraron 2.298 
nacimientos, en 2018 se reportaron 
1.692. Los 52 nacimientos por cada 
1.000 mujeres hacen que esta localidad 
sea la tercera con más alta tasa de 
fecundidad para este grupo de edad4

Para el grupo de edad de 10 a 14, se ha 
mantenido una tendencia similar, 
aunque en 2018 aumentó al pasar de 
50 casos en 2017 a 60 (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 18.739 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, el 53,2% son mujeres. Ciudad 
Bolívar es la localidad con la tercera 
tasa más baja por cada 100.000 
mujeres, después de Engativá4

Entre 2018 y el primer semestre de 
2019, se reportan 2 muertes de 
mujeres de la localidad durante el 
embarazo, parto y puerperio4

2.
Salud 
Plena

En 2018 se reportaron 20 casos de 
muertes por tumor maligno de mama 
en mujeres menores de 70 años, una 
muerte más que en 2017. Sin embargo, 
solo en el primer semestre de 2019 se 
habían registrado 11 casos (cifras 
preliminares)4

Durante el año 2018, se registraron 14 
casos de muertes de mujeres menores 
de 70 años por tumor maligno de 
cuello de útero, igual número que en 
2017. No obstante, para el primer 
semestre de 2019, se llevaban 
reportados de forma preliminar 11 
casos4

Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
una de cada 3 mujeres está afiliada al 
régimen subsidiado y 2 de cada 3 al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 

Localidad de Ciudad Bolívar, 2015-2018 
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Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.
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En la localidad, el 98,1% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 14,1% de mujeres y 
el 14,5% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

3 de cada 10 mujeres de 15 años o más no estudian por los costos 
elevados de la educación y también 3 de cada 10 porque necesitan 
trabajar. De cada 10 personas que manifiestan que no estudian por 
realizar labores domésticas, 9 son mujeres2

En Ciudad Bolívar, una de cada 4 mujeres de 15 años o más alcanza-
ron como nivel máximo la primaria; una de cada 2 mujeres la básica 
secundaria o la media; una de cada 10 algún estudio técnico y 6 de 
cada 100 han realizado algún estudio universitario2

•

•

•

19. Localidad de Ciudad Bolívar



Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

4.

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) 
presenta una relación de 4 mujeres por cada 6 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET 
que no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las 
actividades que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente 
anterior, el 34,1% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los 
hombres fue del 4,8%2 

Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral 
(trabajan o están buscando), menos de la mitad de las mujeres lo hacen. 
Proporciones similares se observan entre las personas ocupadas (personas que 
trabajaron al menos una hora con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la 
semana previa a la encuesta): 4 mujeres y 7 hombres por cada 102

•

•

•
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•

•

•

Del total de mujeres en la localidad, más de la mitad (54,7%) trabajan en 
condiciones de informalidad fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la 
tercera tasa más alta, después de Rafael Uribe Uribe2

La tasa de desempleo en esta localidad es menor entre las mujeres con respecto a 
los hombres, con una diferencia de 0,5 puntos porcentuales2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios 
del hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 8 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 5 de 
cada 10 hombres lo hacen. Además, el 17,7% de las mujeres participan en el cuida-
do de menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 5,4%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de Ciudad Bolívar, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

49,3 73,5 -24,2
44,0 65,1 -21,1
10,8 11,3 -0,5
54,7 54,6 0,1

19. Localidad de Ciudad Bolívar

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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El 53,8% del censo electoral de Ciudad Bolívar para las elecciones de 2018 (Congreso 
de la República) estaba compuesto por mujeres5

En los comicios locales de 2019, la localidad mostró un importante avance en la 
participación de las mujeres en las Juntas Administradoras Locales, al pasar del 18,2% 
en las elecciones de 2015 al 45,5% en 2019, con un crecimiento de 27,3 p.p., 19,4 p.p. 
por encima de la media de mujeres elegidas como edilesas en Bogotá7 

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 212.335 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, una de cada 2 (47,1%) llegó a las urnas, 4,6 p.p. 
más que los hombres7

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad 
disminuyó entre 2015 y 2019 en 1,6 p.p., al pasar del 45,7 al 44,1%, en tanto la 
participación general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo 
periodo en 0,5% (44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)6  

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en la localidad llegó al 90,9%, el territorio con la participación más alta en Bogotá, 
superior al promedio de la ciudad en 38,8 p.p.6 

•

•

•

•

•

19. Localidad de Ciudad Bolívar
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En la localidad, el 46,6% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 4,5 p.p. y a la media de las mujeres 
jefas de Bogotá en 17,2 p.p.2 

De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, 2 de cada 5 se conectan por 
medio del teléfono celular y uno de cada 3 por medio del computador de escritorio2 

La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 43,5%, seguida por la falta de interés o 
porque no lo necesita con el 26,3%2

Una de cada 5 mujeres monta bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de uno por cada 2. Una relación de 4 mujeres y 5 
hombres por cada 10 se puede encontrar en la actividad de trotar7

En la localidad, una de cada 5 mujeres practica algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de uno de cada 27

Con respecto a las actividades artísticas, solo el 15,4% de las mujeres practican alguna; 
entre los hombres esta cifra sube al 17,6%7

2 de cada 5 mujeres están de acuerdo en que toda familia necesita un hombre que la 
proteja, mientras que entre los hombres la cifra es de 2 de cada 3. Aunque las 
proporciones de personas que están de acuerdo en que las mujeres por naturaleza 
hacen mejor los oficios del hogar son altas, la cifra de mujeres supera la de los 
hombres en 5,9 p.p. (gráfico 4)7 

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en la localidad de Ciudad Bolívar 
consideran opciones más relacionadas con la justicia y no priorizan ni el mobiliario ni el 
aumento de pie de fuerza de la policía (gráfico 5)8

•

•

•

•

•

•

•

•
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19. Localidad de Ciudad Bolívar

Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 
afirmaciones según sexo. Localidad de Ciudad Bolívar, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Localidad de Ciudad Bolívar, segundo semestre de 2018

Las mujeres cuidan
mejor a los(as) niños(as)

que los hombres

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018. 
Cálculos del OMEG.

Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.
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Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la 
localidad, el 53,1% es hecho por las mujeres. 3 de cada 5 viajes que 
realizan las personas de la localidad a pie son hechos por las 
mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan las mujeres 
de Ciudad Bolívar, la cifra de viajes a pie es del 50,9%8 

Uno de cada 4 viajes en moto, auto o bicicleta lo hace una mujer. Si 
se hace foco en solo la bicicleta, uno de cada 5 viajes corresponde a 
las mujeres. El 38,5% de los viajes realizados por mujeres son en 
transporte público, 2,8 p.p. por encima de la cifra de hombres9

3 de cada 5 mujeres de la localidad expresan que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente una de cada 10 
mujeres en este territorio manifiesta que la ciudad es segura o 
relativamente segura. Asimismo, el 56,2% de las mujeres declaran 
que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2018, ha aumentado la inseguridad8

8 de cada 10 mujeres de la localidad consideran que Transmilenio 
es inseguro8

•

•

•

•

19. Localidad de Ciudad Bolívar
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de Ciudad 
Bolívar residen 38.873 personas víctimas del conflicto, el 16,2% del total registrado en 
Bogotá, la localidad con mayor número de víctimas registradas. De este total, 21.581 
son mujeres, lo que representa el 55,5%11

  
El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 45,4% del total. Se observa, además, que 3 
de cada 5 personas del total de este rango de edad son mujeres, el grupo con la 
diferencia más grande entre sexos11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas de la localidad, prevalece el de 
hurto a personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto 
personal alcanza el 12,1% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, 
inferior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%) y a la de los hombres de la 
misma localidad (15,3%). Sin embargo, solo una de cada 3 mujeres víctimas de algún 
delito denuncia el hecho ante las autoridades8

•

•

•
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Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de Ciudad Bolívar en 2019 
se presenta de la siguiente manera: 
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OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 650 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 557 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 533 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 798 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Centros de Inclusión Digital 754 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 56 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

2.782 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).

NOTAS:

19. Localidad de Ciudad Bolívar



Pág_384 Diagnósticos Locales

Contexto sociodemográfico

7.8401
Población de la localidad

3.956 
(50,5)1

3.884
(49,5)1

localidad con menor 
tamaño de pobla-
ción de mujeres11

1 de cada 3 mujeres 
está en edad productiva 
(30,4% - 15 a 59 años)1

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 55 a 59 años. 
El 56,7% de las personas mayores de 60 años son mujeres156,7%

Localidad 
de Sumapaz

20.

1a



El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 65,7 para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 54,92

El 25,9% de los hogares están en condición de pobreza  
extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, 
baja al 22,9%2

Pág_385

Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Localidad de Sumapaz, 2020 

100-
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

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

0,2
1,2

2,2
2,6

3,4
3,0

3,3
4,4

4,0
4,5

3,2
3,2

2,9
3,6

2,8
2,7

2,4

0,0
0,0
0,0
0,3

0,8
1,7

2,9
3,3

3,6
3,1
3,3

4,2
3,7

4,3
3,0
3,0

2,6
3,3

2,6
2,5

2,4

6 4 2 0 2 4 6

El 20,0% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

22,9%

20,0%
65,7

54,9

Uno de cada 5 hogares tiene jefatura femenina (18,5%)2

20. Localidad de Sumapaz

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.



Según la fuente, no se registran asesinatos de mujeres ni en 2018 ni en 2019 
(gráfico 2)3 

En el año 2018, el 92,9% de las víctimas de los delitos sexuales en la localidad 
fueron contra mujeres, cifra que baja en 2019 al 50,0%. Entre ambos años, los 
casos disminuyen en el 61,5%3

De los 4 casos de hurto a personas que se registran en 2019, uno tiene como 
víctima a una mujer, mientras que, en 2018, de los 3 casos reportados, 2 
afectaron a mujeres3

De los 15 casos de lesiones personales en 2019, el 60,0% tiene como víctima a 
una mujer; el número de registros crece entre 2018 y 2019 en el 12,5%3 

En 4 de cada 5 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer, aunque entre 2018 y 2019 los casos disminuyen en el 21,7%3

La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la localidad es de 834 delitos para las mujeres, superior a la de los hombres 
(489) y menor que la de las mujeres en Bogotá (2.308)3

En 2017 y 2018, no se registran suicidios de mujeres en la localidad4 

•

•

•

•

•

•

•

Vida libre 
de violencias

1.
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Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Localidad de Sumapaz, 2018-2019
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Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.
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Durante los últimos cuatro años, la tasa 
de fecundidad del grupo de edad entre 
15 y 19 años creció en 3 casos por cada 
1.000 mujeres: mientras en 2015 se 
registraron 4 nacimientos, en 2018 se 
reportaron 5; sin embargo, con respecto 
a 2017 disminuyó en 2 casos. Los 19 
nacimientos por cada 1.000 mujeres en 
2018 hacen que esta localidad sea la 
tercera con más baja tasa de 
fecundidad para este grupo de edad4

Para el grupo etario de 10 a 14, no se 
presentaron nacimientos en 2017 y 
2018, en tanto en 2016 se registró un 
caso (gráfico 3)4

En la localidad, primer semestre de 
2019, se registran 412 personas en 
condición de discapacidad. De ese 
grupo, la mitad son mujeres. Sumapaz 

2.
Salud 
Plena

es la localidad con la séptima tasa más 
alta por cada 100.000 mujeres, 
después de Los Mártires4

Entre 2018 y el primer semestre de 
2019, no se reportan muertes de 
mujeres de la localidad durante el 
embarazo, parto y puerperio4

Tanto en 2017 como en 2018 y en el 
primer semestre de 2019 (cifras 
preliminares), no se reportaron casos 
de muertes por tumor maligno de 
mama o por tumor maligno de cuello 
de útero en mujeres menores de 70 
años4

Según la Encuesta Multipropósito 2017, 
2 de cada 3 mujeres están afiliadas al 
régimen subsidiado y una de cada 3 al 
régimen contributivo

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 
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Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.
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En la localidad, el 93,9% de las mujeres mayores de 15 años saben 
leer y escribir. De este mismo grupo de edad, el 15,6% de mujeres y 
el 14,4% de hombres declararon que estaban estudiando en el 
momento de la indagación2

3 de cada 10 mujeres de 15 años o más no estudian por los costos 
elevados de la educación y una de cada 10 porque necesita trabajar. 
Es de anotar que una de cada 5 mujeres no estudia porque tiene 
que realizar labores domésticas2

En Sumapaz, una de cada 2 mujeres de 15 años o más alcanzó 
como nivel máximo la primaria; 2 de cada 5 mujeres la básica 
secundaria o la media y 3 de cada 100 algún estudio técnico, 
tecnológico o universitario2

•

•

•
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en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

4.

La población en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi paritaria entre 
hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa (PEA) 
presenta una relación de 3 mujeres por cada 7 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET 
que no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las 
actividades que hicieron las personas de la localidad en la semana inmediatamente 
anterior, el 52,3% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los 
hombres fue del 17,8%2 

Mientras 6 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral 
(trabajan o están buscando), solo 3 de cada 10 mujeres lo hacen. Proporciones 
similares se observan entre las personas ocupadas (personas que trabajaron al 
menos una hora con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la semana previa 
a la encuesta): 3 mujeres y 6 hombres por cada 102

•

•

•
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•

•

•

Del total de mujeres en la localidad, el 48,5% trabajan en condiciones de 
informalidad fuerte (sin prestaciones sociales), la localidad con la décima tasa más 
baja, después de Kennedy2

La tasa de desempleo en esta localidad es mayor entre las mujeres con respecto a 
los hombres, con una diferencia de 4,4 puntos porcentuales2

Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios 
del hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas 
actividades, mientras que 8 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 7 de 
cada 10 hombres los hacen. Además, el 21,9% de las mujeres participan en el 
cuidado de menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 9,4%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Localidad de Sumapaz, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

30,4 60,0 -29,6
27,5 56,9 -29,4
9,6 5,2 4,4
48,5 73,2 -24,7

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.
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El 44,3% del censo electoral de Sumapaz para las elecciones de 2018 (Congreso de la 
República) estaba compuesto por mujeres5

 
En los comicios locales de 2019, la localidad mostró un retroceso en la participación de 
las mujeres en las Juntas Administradoras Locales, al pasar del 42,9% en las elecciones 
de 2015 al 28,6% en 2019, con una disminución de 14,3 p.p., 2,5 p.p. por encima de la 
media de mujeres elegidas como edilesas en Bogotá5 

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 1.301 mujeres 
habilitadas para votar en la localidad, 2 de cada 5 llegaron a las urnas, un p.p. más que 
los hombres5

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de la localidad creció 
entre 2015 y 2019 en 3,8 p.p., al pasar del 26,6 al 30,4%, en tanto la participación 
general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó en el mismo periodo en 0,5% 
(44,4% en 2015 y 44,9% en 2019)6  

•

•

•

•
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de sexismos

6.

En la localidad de Sumapaz, según la Encuesta Multipropósito 2017, solo un hogar 
tiene conexión a internet; no obstante, sí se encuentran respuestas sobre los medios 
utilizados para acceder a internet, lo que permite colegir que, así no haya conexiones 
directas a las viviendas, sí hay otros métodos. De los hogares con jefa mujer que 
acceden a internet, uno de cada 5 se conectan por medio del teléfono celular y uno de 
cada 5 por medio del computador de escritorio o pórtatil2 

La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 52,9%, seguida por la problemas de conexión 
con el 27,4%2

Aunque la Encuesta Bienal de Culturas 2017 y la Encuesta de Percepción y 
Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá no se aplican en Sumapaz, la 
Encuesta Multipropósito 2017 permite hacer una aproximación a las actividades de 
esparcimiento más realizadas. Una de cada 2 mujeres camina como recreación, igual 
proporción que para los hombres. Sin embargo 2 de cada 5 mujeres manifiestan que 
no practican ninguna actividad de esparcimiento

•

•

•
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Ni la Encuesta de Movilidad 2019 ni la Encuesta de Percepción y 
Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá se aplican en 
Sumapaz. Sus características netamente rurales diferencian este 
territorio de los demás. Aunque son conocidos los problemas de 
transporte que tiene la población sumapaceña, no hay un 
instrumento estadístico en los últimos años que permita medir la 
magnitud de la problemática específica en la localidad, así como la 
de percepciones sobre el entorno7

•

Hábitat y
vivienda 
digna

7.
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres. Por su parte, en la localidad de Sumapaz 
residen 256 personas víctimas del conflicto, el 0,1% del total registrado en Bogotá. De 
este total, 147 son mujeres, lo que representa el 57,4%9  

El registro muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que más víctimas se 
encuentran es en el de jóvenes entre 18 y 28 años, con el 45,9% del total. Se observa, 
además, que 3 de cada 5 personas del total de este rango de edad son mujeres9

•

•
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Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en la localidad de Sumapaz en 2019 se 
presenta de la siguiente manera: 

OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 7 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 140 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 131 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 165 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

460 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

 

9 

Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Para información sobre este derecho relacionada con la vivienda y los servicios públicos, se puede 
consultar la publicación del OMEG Diagnóstico local 2017 - Sumapaz, en 
http://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/home/publicaciones/analisis-de-ciudad

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).

NOTAS:

20. Localidad de Sumapaz



Localidad con la mayor proporción de mujeres en edad productiva: 
Puente Aranda (36,2%)
Localidad con la menor proporción de mujeres en edad productiva: 
Sumapaz (30,4%)

-

-

1 de cada 3 mujeres está en edad productiva (34,7% - 15 a 
59 años)1
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Bogotá con 
enfoque local

Contexto sociodemográfico

8’380.7971
Población de la localidad

4’228.108
(50,4)1

4’152.689  
(49,6)1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Suba
Kennedy
Engativá
Bosa
Ciudad Bolívar
Usaquén
Fontibón
San Cristóbal
Usme
Rafael Uribe Uribe

697.014
642.425
450.100
403.427
391.667
240.613
224.478
195.523
175.734
172.481

LOCALIDAD RECUENTOPOSICIÓN 
SEGÚN 
NÚMERO 
DE
MUJERES
AÑO 2020

LOCALIDAD RECUENTO

139.471
106.854
92.354
70.312
63.211
54.978
46.533
45.965
11.012
3.956

Barrios Unidos
Puente Aranda
Tunjuelito
Teusaquillo
Chapinero
Antonio Nariño
Los Mártires
Santa Fe
La Candelaria
Sumapaz

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

- En las veinte localidades ellas son mayoría. La cifra proyectada de mujeres  habitantes 
  por localidad se presenta en el cuadro siguiente:
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El índice de dependencia (personas dependientes por 
cada 100 en edad de trabajar) es de 45,4  para las 
mujeres, mientras para los hombres es de 42,52

El 44,4% de los hogares que son pobres 
multidimensionales tienen jefatura femenina2

El 5,2% de los hogares están en condición de pobreza 
extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, sube al 
7,3%2

7,3%

45,4 
42,5

44,4%

Cerca de 2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina 
(37,1%)2

Las mujeres son mayoría a partir del rango de 40 a 44 años. 
El 56,1% de las personas mayores de 60 años son mujeres156,1%

Localidad con la proporción más elevada de hogares con jefas 
mujeres en condición de pobreza extrema: Sumapaz (22,9%)
Localidad con la proporción más baja de hogares con jefas 
mujeres en condición de pobreza extrema: Engativá (4,3%)

-

-

En la localidad de Los Mártires, el 76,1% de los hogares que son 
pobres multidimensionales tienen jefatura femenina
En la localidad de Sumapaz, el 20,0% de los hogares que son 
pobres multidimensionales tienen jefatura femenina

-

-

Localidad con el mayor índice de dependencia para las mujeres: 
Sumapaz (65,7)
Localidad con el menor índice de dependencia para las mujeres: 
Puente Aranda (39,2)

-

-

Localidad con la proporción más alta de mujeres mayores de 60 
años con respecto a los hombres: Engativá (58,6%)
Localidad con la proporción más baja de mujeres mayores de 60 
años con respecto a los hombres: La Candelaria (52,3%)

-

-

Localidad con la mayor proporción de hogares con jefas mujeres: 
Chapinero (45,3%)
Localidad con la menor proporción de hogares con jefas mujeres: 
Sumapaz (18,5%)

-

-



Gráfico 1. 
Pirámide poblacional. Bogotá, 2020

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE, proyecciones de población.
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Vida libre 
de violencias

1.

En el año 2019, se registran 97 asesinatos de mujeres en la ciudad, 3 menos 
que en 2018 (gráfico 2). La tasa por cada 100.000 habitantes mujeres en 2019 
es de 2,3 casos3

•

Localidad con el mayor número de asesinatos de mujeres en 2019: Usme (16 casos), 
seguida de Kennedy (14)
Localidades con cero asesinatos de mujeres en 2019: Chapinero, La Candelaria y Sumapaz
Localidad con la mayor tasa (por cada 100.000 habitantes mujeres) de asesinatos de 
mujeres en 2019: Los Mártires (19,2), seguida por Santa Fe (12,9)

-

-
-

El 83,5% de los delitos sexuales en Bogotá son contra mujeres y, con respecto a 
2018, han aumentado el 16,0%. La tasa por cada 100.000 habitantes mujeres en 
2019 es de 124,2 casos3

•

Localidad con el mayor número de delitos sexuales con víctima mujer en 2019: Kennedy 
(603 casos), seguida por Ciudad Bolívar (532)
Localidad con el menor número de delitos sexuales con víctima mujer en 2019 (excepto 
Sumapaz-5 casos): Antonio Nariño (64 casos), seguida por Barrios Unidos (87)
Localidad con la mayor tasa (por cada 100.000 habitantes mujeres) de delitos sexuales con 
víctima mujer en 2019: La Candelaria (2.302,2), seguida por Santa Fe (287,2)
Localidad con la menor tasa (por cada 100.000 habitantes mujeres) de delitos sexuales con 
víctima mujer en 2019: Barrios Unidos (63,1), seguida por Fontibón (75,3)

-

-

-

-

En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer (42,8% en 2019). Los 
casos han aumentado de 2018 a 2019 en el 19,5%. La tasa por cada 100.000 
habitantes mujeres en 2019 es de 1.310,7 casos3

•

Localidad con el mayor número de hurtos a personas con víctima mujer en 2019: 
Chapinero (6.210 casos), seguida por Suba (5.762)
Localidad con el menor número de hurtos a personas con víctima mujer en 2019 (excepto 
Sumapaz-un caso): La Candelaria (831 casos), seguida por Usme (948)
Localidad con la mayor tasa (por cada 100.000 habitantes mujeres) de hurtos a personas 
con víctima mujer en 2019: Chapinero (9.788,5), seguida por La Candelaria (7.473,0)
Localidad con la menor tasa (por cada 100.000 habitantes mujeres) de hurtos a personas 
con víctima mujer en 2019 (excepto Sumapaz-25,7): Ciudad Bolívar (469,9), seguida por 
Bosa (534,4)

-

-

-

-

Bogotá con enfoque local
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La tasa para estos cinco delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en 
la ciudad es de 2.308 delitos para las mujeres, ligeramente inferior a la de los 
hombres (2.320)3

•

Localidad con la mayor tasa de cinco delitos de alto impacto con víctima mujer en 2019: 
La Candelaria (11.951), seguida por Chapinero (10.944)
Localidad con la menor tasa de cinco delitos de alto impacto con víctima mujer en 2019: 
Sumapaz (834), seguida por Suba (1.489)

-

-

En 2018, se registran 79 suicidios de mujeres en la ciudad, 14 casos menos que 
en 20174

•

Localidad con el mayor número de suicidios de mujeres en 2018: Kennedy (12 casos), 
seguida por Engativá y Suba (10 casos)
Tunjuelito, Barrios Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño y Sumapaz no registraron casos 
de suicidios de mujeres en 2018

-

-

Entre 2018 y 2019, la cifra de casos de lesiones personales disminuyó en el 
16,4%, aunque la proporción de víctimas mujeres con respecto al total de casos 
se mantuvo en el 46,6%. La tasa por cada 100.000 habitantes mujeres en 2019 
es de 254,6 casos3

•

Localidad con el mayor número de lesiones personales con víctima mujer en 2019: Kennedy 
(1.460 casos), seguida por Ciudad Bolívar (1.228)
Localidad con el menor número de lesiones personales con víctima mujer en 2019 (excepto 
Sumapaz-9 casos): La Candelaria (103 casos), seguida por Antonio Nariño (182)
Localidad con la mayor tasa (por cada 100.000 habitantes mujeres) de lesiones personales 
con víctima mujer en 2019: La Candelaria (926,3), seguida por Santa Fe (848,6)
Localidad con la menor tasa (por cada 100.000 habitantes mujeres) de lesiones personales 
con víctima mujer en 2019: Suba (128,0), seguida por Engativá (151,8)

-

-

-

-

En 4 de cada 5 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una 
mujer. Entre 2018 y 2019 los casos han aumentado en el 5,5%. La tasa por cada 
100.000 habitantes mujeres en 2019 es de 636,5 casos3

•

Localidad con el mayor número casos de violencia intrafamiliar con víctima mujer en 2019: 
Kennedy (3.796 casos), seguida por Bosa (3.523)
Localidad con el menor número de casos de violencia intrafamiliar con víctima mujer en 
2019 (excepto Sumapaz-18 casos): La Candelaria (126 casos), seguida por Teusaquillo (249)
Localidad con la mayor tasa (por cada 100.000 habitantes mujeres) de casos de violencia 
intrafamiliar con víctima mujer en 2019: La Candelaria (1.144,1), seguida por San Cristóbal 
(1019,3)
Localidad con la menor tasa (por cada 100.000 habitantes mujeres) de casos de violencia 
intrafamiliar con víctima mujer en 2019: Barrios Unidos (296,8), seguida por Teusaquillo 
(354,1)

-

-

-

-



Gráfico 2. Número de casos de delitos de alto 
impacto contra mujeres según tipo de delito. 
Bogotá, 2018-2019
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Fuente: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 9-03-2020. 
Cálculos y elaboración del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, OMEG. 
Información sujeta a cambios.

Bogotá con enfoque local



2.
Salud Plena
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Entre 2015 y 2018, en Bogotá la tasa específica de fecundidad (TEF) del grupo de edad 
entre 15 y 19 años muestra una tendencia a la baja y se ha reducido en 14 casos por 
cada 1.000 mujeres: mientras en 2015 se registraron 15.279 nacimientos, en 2018 se 
reportaron 10.675 (gráfico 3)4

•

En 16 localidades, entre 2015 y 2018 bajó la TEF, en tanto subió en Santa Fe (7,9 puntos), 
Teusaquillo (5,2 puntos), Sumapaz (3,4 puntos) y Usme (0,2 puntos) 
Localidad con la mayor TEF (15-19 años) en 2018: Santa Fe (70,5), seguida por Usme (60,9)
Localidad con la menor TEF (15-19 años) en 2018: Barrios Unidos (12,4), seguida por Teusaquillo 
(17,3)

-

-
-

Entre 2018 y el primer semestre de 2019, se reportan en la ciudad 30 muertes de 
mujeres durante el embarazo, parto y puerperio (22 en 2018 y 8 en el primer semestre 
de 2019). Del año 2015 al año 2018, el número bajó en 13 casos y la razón de 
mortalidad materna (RMM) por cada 100.000 nacimientos disminuyó de 34,1 a 25,244

•

En 2018, diez localidades no registraron muertes durante el embarazo, parto y puerperio 
Localidad con mayor número de muertes durante el embarazo, parto y puerperio en 2018: Engativá 
(6 casos), seguida por Kennedy (4 casos)
Localidad con mayor RMM en 2018: Engativá (75,3), seguida por Chapinero (60,1)

-
-

-

Para el grupo de edad de 10 a 14, entre 2015 y 2018 la TEF mantiene una tendencia a la 
baja; pasó de 1,2 casos por cada 1.000 niñas de ese grupo etario a 0,9 (gráfico 3)4

•

En 16 localidades, entre 2015 y 2018 bajó la TEF, en tanto subió en Teusaquillo (1,5 puntos), Santa 
Fe (0,3 puntos), Usme (0,2 puntos) y Ciudad Bolívar (0,1 puntos) 
Localidad con la mayor TEF (10-14 años) en 2018: Santa Fe (2,1), seguida por Teusaquillo y Ciudad 
Bolívar (1,8)
Localidad con la menor TEF (10-14 años) en 2018, excepto Sumapaz (0): Barrios Unidos (0,1), 
seguida por Chapinero y Antonio Nariño (0,3)

-

-

-

En Bogotá, primer semestre de 2019, se registran 241.767 personas en condición de 
discapacidad. De ese grupo, 6 de cada 10 son mujeres (56,8%). La tasa por cada 
100.000 mujeres es de 3.2454

•

Localidad con mayor proporción de mujeres en situación de discapacidad con respecto a su  
población total de personas en situación de discapacidad: Rafael Uribe Uribe (60,9%)
Localidad con la tasa más alta por cada 100.000 mujeres: La Candelaria (8.236), seguida por Rafael 
Uribe Uribe (7.843)
Localidad con la tasa más baja por cada 100.000 mujeres: Suba (1.459), seguida por Engativá 
(1.958)

-

-

-
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En 2018 se reportaron 314 casos de muertes por tumor maligno de mama en mujeres 
menores de 70 años, 58 muertes menos que en 2017. Sin embargo, solo en el primer 
semestre de 2019 se habían registrado 160 casos (cifras preliminares). La tasa por cada 
100.000 mujeres menores de 70 años fue de 7,94

•

Localidad con mayor número de muertes por tumor maligno de mama en mujeres menores de 70 
años en 2018: Kennedy (50 casos), seguida por Engativá (49 casos)
Localidad con la mayor tasa por cada 100.000 mujeres menores de 70 años: Usaquén (13,7), 
seguida por Chapinero (11,9)
Localidad con la menor tasa por cada 100.000 mujeres menores de 70 años (excepto 
Sumapaz-cero): San Cristóbal (1,6), seguida por Los Mártires (4,7)

-

-

-

Durante el año 2018, se registraron 179 casos de muertes de mujeres menores de 70 
años por tumor maligno de cuello de útero, 14 más que en 2017. No obstante, para el 
primer semestre de 2019, se llevaban reportados de forma preliminar 106 casos. La 
tasa por cada 100.000 mujeres menores de 70 años fue de 4,54

•

Localidades con mayor número de muertes por tumor maligno de cuello uterino en menores de 70 
años en 2018: Kennedy y Suba (29 casos cada una)
Localidad con la mayor tasa por cada 100.000 mujeres menores de 70 años: La Candelaria (10,7), 
seguida por Usme (8,3)
Localidad con la menor tasa por cada 100.000 mujeres menores de 70 años (excepto 
Sumapaz-cero): Fontibón (1,9), seguida por Puente Aranda (2,0)

-

-

-

Según la Encuesta Multipropósito 2017, en Bogotá una de cada 5 mujeres está afiliada 
al régimen subsidiado y 3 de cada 4 al régimen contributivo

•

Localidad con mayor proporción de mujeres afiliadas al régimen subsidiado: Sumapaz (63,6%), 
seguida por Usme (39,7%)
Localidad con mayor proporción de mujeres afiliadas al régimen contributivo: Teusaquillo (93,3%), 
seguida por Usaquén (87,7%)

-

-

Bogotá con enfoque local



Gráfico 3. Tasa de fecundidad específica para los grupos de edad de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de esos rangos. 

Bogotá, 2015-2018 

Fuente: Secretaría Distrital de  Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata.

48,2
43,8

38,7
34,6

1,2 1,1
1,0 0,9

2015 2016 2017 2018

60

50

40

30

20

10

0

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

De 15 a 19 De 10 a 14

Pág_410 Diagnósticos Locales



3.
Educación
con equidad
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En Bogotá, el 97,9% de las mujeres mayores de 15 años saben leer y 
escribir. De este mismo grupo de edad, el 15,3% de mujeres y el 16,9% de 
hombres declararon que estaban estudiando en el momento de la 
indagación2

•

Localidad con mayor nivel de alfabetización de mujeres: Teusaquillo (99,8%), 
seguida por Chapinero (99,4%)
Localidad con menor nivel de alfabetización de mujeres: Sumapaz (93,9%), seguida 
por Usme (97,5%)

-

-

En Bogotá, una de cada 5 mujeres de 15 años o más alcanzaron como 
nivel máximo la primaria; 2 de cada 5 mujeres la básica secundaria o 
la media; una de cada 6 algún estudio técnico o tecnológico y una de 
cada 5 ha realizado algún estudio universitario. De la población con 
título de doctorado, solo el 17,7% son mujeres2

•

Localidad con mayor proporción de mujeres con la primaria como máximo nivel 
de educación: Sumapaz (una de cada 2 mujeres)
Localidad con mayor proporción de mujeres con título universitario: Chapinero 
(2 de cada 5 mujeres)

-

-

Una de cada 4 mujeres de 15 años o más que no estudian no lo hace 
por los costos elevados de la educación y también una de cada 4 
porque necesita trabajar. De cada 10 personas que manifiestan que no 
estudian por realizar labores domésticas, 9 son mujeres2

•

Bogotá con enfoque local



Trabajo 
en condiciones 
de igualdad 
y dignidad

4.

La población de Bogotá en edad de trabajar (PET) muestra una distribución casi 
paritaria entre hombres y mujeres; sin embargo, la población económicamente activa 
(PEA) presenta una relación de 4 mujeres por cada 6 hombres2

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas de la PET que 
no trabajan ni buscan trabajo, 2 de cada 3 son mujeres. Si se indaga por las actividades 
que hicieron las personas de la ciudad en la semana inmediatamente anterior, el 30,7% 
de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra que para los hombres fue del 
5,9%2 

Mientras 7 de cada 10 hombres de la PEA participan en el mercado laboral (trabajan o 
están buscando), solo la mitad de las mujeres lo hacen. Proporciones similares se 
observan entre las personas ocupadas (personas que trabajaron al menos una hora 
con o sin remuneración o tuvieron un empleo en la semana previa a la encuesta): 5 
mujeres y 7 hombres por cada 102

•

•

•
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Localidad con la mayor tasa global de participación de mujeres: Usaquén (56,5), seguida 
por Chapinero (56,1)
Localidad con la menor tasa global de participación de mujeres: Sumapaz (30,4), seguida 
por Usme (39,9)

-

-
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• Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios del 
hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas activida-
des, mientras que 7 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 5 de cada 10 hom-
bres lo hacen. Además, el 15,1% de las mujeres participan en el cuidado de menores de 
edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 6,4%2

Tabla 1. 
Indicadores laborales según sexo. Bogotá, 2017

INDICADOR MUJERES HOMBRES BRECHA

Tasa global de 
participación (TGP)

Tasa de ocupación 
(TO)

Tasa de desempleo 
(TD)

Tasa de informalidad 
fuerte (TIF)

51,4 71,0 -19,6
47,3 65,3 -18,0
7,9 7,9 0,0

44,3 44,0 0,3
Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, 
SDMujer.

Del total de mujeres de la ciudad, cerca de la mitad (44,3%) trabajan en condiciones de 
informalidad fuerte (sin prestaciones sociales)2

•

Localidad con la mayor tasa de informalidad fuerte de mujeres: Usme (58,6), seguida por Rafael 
Uribe Uribe (55,9)
Localidad con la menor tasa de informalidad fuerte de mujeres: Teusaquillo (25,0), seguida por 
Usaquén (32,7)

-

-

Bogotá con enfoque local
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5.
Participación
y representación
con equidad
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El 53,3% del censo electoral de Bogotá para las elecciones de 2018 (Congreso de la 
República) estaba compuesto por mujeres5

  
En los comicios locales de 2019, la ciudad mostró un avance en la participación de las 
mujeres en el Concejo de Bogotá, al pasar del 17,8% en el periodo 2016-2019 al 31,1% 
en el periodo 2020-2023, así como en las Juntas Administradoras Locales, al pasar del 
22,3% en las elecciones de 2015 al 26,1% en 20197 

•

•

Localidad con la mayor participación de mujeres edilesas, periodo 2020-2023: Teusaquillo (77,8%), 
seguida por Ciudad Bolívar (45,5%)
Bosa, Los Mártires y Usme son las únicas localidades sin edilesas en el periodo 2020-2023

-

-

Para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, de las 3’033.929 mujeres 
habilitadas para votar en la ciudad, una de cada 2 (50,9%) llegaron a las urnas, 3,5 p.p. 
más que los hombres7 

•

Localidad con la mayor participación de mujeres votantes en las elecciones del Congreso de la 
República 2018-2022: Teusaquillo (91,0%), seguida por Suba y Usaquén (59,2%)
Localidad con la menor participación de mujeres votantes en las elecciones del Congreso de la 
República 2018-2022: Sumapaz (39,6%), seguida por Santa Fe (45,2%)

-

-

La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal de Bogotá creció de 
forma leve entre 2015 y 2019 (0,5 p.p.), al pasar del 44,4 al 44,9%6 

•

Localidad con la mayor participación de mujeres en las Juntas de Acción Comunal 2019: Chapinero 
(52,9%), seguida por Fontibón (49,1%)
Localidad con la menor participación de mujeres en las Juntas de Acción Comunal 2019: Sumapaz 
(30,4%), seguida por Tunjuelito (31,4%)

-

-

En los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, 2018, la participación de las mujeres 
en Bogotá llegó al 52,1%6

•

Localidad con la mayor participación de mujeres en los Consejos Locales de Propiedad Horizontal 
2018: Ciudad Bolívar (90,9%), seguida por Santa Fe (80,0%)
Localidad con la menor participación de mujeres en los Consejos Locales de Propiedad Horizontal 
2018: La Candelaria (cero), seguida por Tunjuelito (20,0%) 

-

-

Bogotá con enfoque local
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En la ciudad, el 63,9% de los hogares con jefatura femenina tienen acceso a internet, 
inferior a la de los hogares con jefe hombre en 4,8 p.p.2 

•

Localidad con la mayor proporción de mujeres jefas de hogar con acceso a internet: Teusaquillo 
(87,7%), seguida por Chapinero (85,3%)
Localidad con la menor proporción de mujeres jefas de hogar con acceso a internet, excepto 
Sumapaz: Usme (40,6%), seguida por Rafael Uribe Uribe (46,2%)

-

-

De los hogares con jefa mujer que acceden a internet, uno de cada 2 se conectan por 
medio del teléfono celular y una de cada 3 por medio del computador de escritorio2 

La razón más importante para no usar internet entre las jefas es que no lo conocen o 
no saben usarlo, con una proporción del 43,6%, seguida por la falta de interés o porque 
no lo necesitan con el 29,6%2

3 de cada 10 mujeres montan bicicleta como actividad física o de esparcimiento, en 
tanto entre los hombres la relación es de uno por cada 2. Esta misma relación se puede 
encontrar en la actividad de trotar7

En la ciudad, 3 de cada 10 mujeres practican algún deporte, mientras que en los 
hombres la relación es de uno de cada 27

Con respecto a las actividades artísticas, solo el 17,7% de las mujeres practican alguna; 
entre los hombres esta cifra sube al 19,4%7

Una de cada 3 mujeres en Bogotá está de acuerdo en que toda familia necesita un 
hombre que la proteja, mientras que entre los hombres la cifra es de uno de cada 2. 
Aunque las proporciones de personas que están de acuerdo en que las mujeres por 
naturaleza hacen mejor los oficios del hogar son altas, la cifra de mujeres supera la de 
los hombres en 2,9 p.p. (gráfico 4)7 

Al preguntar cuáles son las acciones que deben priorizarse para el mejoramiento de la 
seguridad de las mujeres en la ciudad, las mujeres en Bogotá consideran opciones más 
relacionadas con la justicia y no priorizan ni el mobiliario ni la capacitación de la policía. 
Conviene resaltar que menos mujeres que hombres le asignan importancia a la opción 
de acciones de prevención (gráfico 5)8

•

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 4. 
Proporción de personas que están de acuerdo con algunas 

afirmaciones según sexo. Bogotá, 2017

Gráfico 5. 
Proporción de acciones que según la ciudadanía se deben priorizar 
para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres en la ciudad. 

Bogotá, segundo semestre de 2018

Las mujeres cuidan
mejor a los(as) niños(as)

que los hombres

66,665,0 60,763,6
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los hombres

32,628,8
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hombre es defender 

su hombría

51,5

33,8

Toda familia necesita de 
un hombre que 

la proteja

Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2017. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
Cálculos del OMEG, SDMujer.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018. 
Cálculos del OMEG.
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Una de cada 2 mujeres habitantes de Bogotá expresa que su barrio es 
inseguro o muy inseguro. Por otra parte, solamente el 13,8% de las 
mujeres manifiestan que la ciudad es segura. Asimismo, el 64,0% de las 
mujeres declaran que, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo 
semestre de 2018, ha aumentado la inseguridad8

8 de cada 10 mujeres consideran que Transmilenio es inseguro8

•

•

Del total de viajes que hacen las personas que habitan en Bogotá, el 
52,8% es hecho por las mujeres. 3 de cada 5 viajes que realizan a pie 
las personas de la ciudad son hechos por las mujeres y, con respecto al 
total de viajes que realizan las mujeres de Bogotá, la cifra de viajes a 
pie es del 41,2%9 

•

Localidad con la mayor proporción de mujeres que realizan viajes a pie en 
relación con el total de viajes a pie: Bosa (64,5%), seguida por Ciudad Bolívar 
(63,5%)
Localidad con la menor proporción de mujeres que realizan viajes a pie en 
relación con el total de viajes a pie: La Candelaria (49,9%), seguida por Antonio 
Nariño y Chapinero (53,8%)

-

-

El 35,4% de los viajes en moto, auto o bicicleta los hacen las mujeres. Si 
se hace foco en solo la bicicleta, uno de cada 4 viajes corresponde a las 
mujeres. El 37,5% de los viajes realizados por mujeres son en 
transporte público, 5 p.p. por encima de la cifra de hombres9

•

Localidad con la mayor proporción de mujeres que realizan viajes en bicicleta en 
relación con el total de viajes en bicicleta: Chapinero (42,6%), seguida por Engativá 
(30,3%)
Localidad con la menor proporción de mujeres que realizan viajes en bicicleta en 
relación con el total de viajes en bicicleta: La Candelaria (cero), seguida por Usme 
(11,3%)

-

-

Bogotá con enfoque local
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En la ciudad de Bogotá, 41 personas por cada 1.000 son víctimas del conflicto armado. 
Del total de víctimas, el 55,6% son mujeres11  

El registro a octubre de 2019 muestra que entre las mujeres el grupo de edad en el que 
más víctimas se encuentran es en el de 29 a 59 años, con el 47,1% del total. Se observa, 
además, que 3 de cada 5 personas del total de este rango de edad son mujeres, el 
grupo con la diferencia más grande entre sexos11

Entre los delitos de que fueron objeto las personas en Bogotá, prevalece el de hurto a 
personas. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas de hurto personal 
alcanza el 13,6% del total de casos de mujeres que fueron objeto de un delito, inferior 
a la cifra de los hombres (14,7%). Sin embargo, solo 2 de cada 5 mujeres víctimas de 
algún delito denuncian el hecho ante las autoridades8

•

•

•

Localidad con la mayor cantidad de mujeres víctimas del conflicto armado: Ciudad Bolívar (21.581), 
seguida por Bosa (19.881)
Localidad con la menor cantidad de mujeres víctimas del conflicto armado: Sumapaz (147), seguida 
por Teusaquillo (617)

-

-

Bogotá con enfoque local



OFERTA ATENCIONES 
REALIZADAS FORMA DE ATENCIÓN

Línea Púrpura Distrital 8.683 Telefónica o mensaje de texto: 
Línea Púrpura Distrital

Orientaciones socio 
jurídicas realizadas 9.511 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Orientación y seguimiento 
psicosociales 9.716 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Registro de primeras 
atenciones 16.155 Presencial en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las 
Mujeres

Centros de Inclusión Digital 7.089 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres

Escuela de Formación 
Política 779 Casa de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Procesos de promoción, 
reconocimiento y 
apropiación de derechos, a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres

38.955 Presencial en Casa de Igualdad 
de Oportunidades para las 
Mujeres

Oferta de 
atención a las 
ciudadanas
La oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá en 2019 se presenta de la 
siguiente manera: 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Encuesta Multipropósito 2017, Secretaría Distrital de Planeación-DANE.

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Datos extraídos el día 09-03-2020. Cálculos y elaboración del Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género, OMEG. Información sujeta a cambios. 

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Encuesta Bienal de Culturas 2017, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Cálculos del 
OMEG, SDMujer.

Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, segundo semestre de 2018.

Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría Distrital del Movilidad.

De las 339.201 víctimas residentes en Bogotá, 239.453 son residentes en Bogotá, caracterizadas en el 
SIVIC e incluidas en el RUV, lo que equivale al 70,6% del total.

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Observatorio Distrital de 
Víctimas de Bogotá (corte a octubre de 2019).

NOTAS:

Bogotá con enfoque local
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