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Los cinco propósitos del
Plan de Desarrollo de Bogotá 2020 - 2024
y principales cifras de las mujeres
“En el 2024, Bogotá habrá conformado e institucionalizado la Bogotá-región y habrá
empezado ejecutar a través del presente plan de desarrollo un nuevo contrato social,
ambiental e intergeneracional que le permita no solo cumplir los objetivos de desarrollo
Sostenible en el 2030, sino ser un ejemplo global de reconciliación, acción colectiva, desarrollo
sostenible e inclusión social y productiva para garantizar la igualdad de oportunidades para
la libertad, en particular para las mujeres y los jóvenes, con enfoque de género, diferencial,
territorial y de cultura ciudadana”.
Estas son palabras de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en un evento del 05 de marzo de 2020 en la
Universidad Externado de Colombia, en el cual socializó su propuesta de Plan de Desarrollo 2020-2024 “Bogotá,
un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI-ODS 2030”.
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Este Plan de Desarrollo
plantea 5 propósitos.
En este número de
InfoMujeres se presentan
las principales cifras que
dan cuenta de la
situación de las mujeres
de la ciudad en el marco
de cada uno de estos
propósitos.

Brecha
salarial
del 15%
Ellas reciben
en promedio
240.000 pesos menos
que los hombres
por concepto
de ingresos laborales

1.
Construyamos oportunidades
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la
inclusión social, productiva y política, para lograr reducir la pobreza
monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza
• En Bogotá, somos 4’228.108 mujeres y 4’152.689
hombres. En todas las localidades, cerca del 51%
de la población somos mujeres. La mitad de las
mujeres de la ciudad vivimos en Suba, Kennedy,
Engativá y Bosa.
• Una de cada 4 mujeres en Bogotá tiene entre 30 y
44 años.
• 3 de cada 10 mujeres pertenecen a los grupos de
edad de personas dependientes (menores de 15
años y mayores de 60).

• El 3,3% de los hogares con jefatura femenina están
en situación de pobreza extrema versus el 2,2% de
los hogares con jefatura masculina.
• La tasa global de participación de las mujeres en el
mercado laboral de Bogotá es del 63%. Sin embargo, el
desempleo para las mujeres en 2019 alcanzó el 7,4%.
• La tasa de informalidad es uno de los indicadores
más críticos de empleo de las mujeres, 42,5% en
2019, versus 39,7% para los hombres.

• El 42% de los hogares en Bogotá tienen jefatura
femenina y, de estos hogares, la mitad se
encuentran en estratos 1 y 2.

• La brecha salarial entre mujeres y hombres es del
15%, lo que signiﬁca que ellas reciben en promedio
240.000 pesos menos que los hombres por
concepto de ingresos laborales.

• 6 de cada 10 hogares pobres multidimensionales
tienen jefatura femenina.

Fuentes: Censo de Población 2018, DANE; Gran Encuesta Integrada
de Hogares, DANE y Encuesta de Calidad de Vida, DANE.
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2.
Cuidemos
el medio ambiente
Cambiar nuestros hábitos de vida para
adaptarnos y mitigar el cambio
climático
En Bogotá, las mujeres tenemos mayor conciencia
ambiental:
• En el 64% de los hogares de Bogotá, la persona que
se encarga de sacar la basura es una mujer.
• En el 75% de los hogares, la persona que más se
preocupa por la separación de residuos es una
mujer.
• El 72% de las mujeres en Bogotá dicen que, por lo
general, separan sus residuos, frente al 63% de los
hombres.
• Más de la mitad (52%) de los hogares con jefatura de
Bogotá reutilizan el agua como práctica de ahorro.
• 3 de cada 4 hogares con jefatura femenina en
Bogotá desconectan sus aparatos eléctricos como
estrategia para reducir el consumo de energía y en 2
de cada 3 planchan mucha ropa en cada ocasión o
no planchan.
• Más del 90% de los hogares con jefa de hogar
apagan luces y usan bombillas de bajo consumo.
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2018, DANE, y
Encuesta de manejo adecuado de los residuos y separación en la
fuente 2018, UAESP.
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3.
Una ciudad que
inspire conﬁanza
Inspirar conﬁanza y legitimidad para
vivir sin miedo y ser epicentro de cultura
ciudadana, paz y reconciliación, para
lograr reducir la aceptación cultural e
institucional del machismo y las
violencias contra las mujeres
• En Bogotá, aunque año a año disminuyen los casos
de asesinato de mujeres, los casos de suicidio
aumentan (gráﬁco 1).

Gráﬁco 1. Número de casos de asesinatos y suicidios de mujeres. Bogotá, 2012 - 2019
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• 4 de cada 10 casos de mujeres asesinadas ocurrieron
en una vivienda y una de cada 4 de estas mujeres
estaba realizando labores de trabajo doméstico no
remunerado o cuidado personal en su hogar.
• En la mitad de los casos de violencia sexual, el
presunto agresor fue un familiar de la víctima y, en el
15%, una persona conocida. 7 de cada 10 eventos de
violencia sexual contra mujeres ocurren en el hogar.
En el 96% de los casos, el agresor fue un hombre. En
2019, el 84% de los delitos sexuales ocurridos en
Bogotá fueron contra mujeres y 8 de cada 10 víctimas
eran niñas o adolescentes.
• En el 82% de los casos de violencia de pareja, la
víctima es una mujer, en su mayoría mujeres entre 20
y 40 años (75%), con niveles educativos de básica
secundaria o menos (70%).
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Año 2019: cifras preliminares.
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4.
La mejor ciudad
para vivir
Hacer de Bogotá-región un buen
vividero que atrae talento y genera
oportunidades para todas la mujeres
en sus diversidades
Las mujeres nos movemos de forma más sostenible
en Bogotá.
• Las mujeres realizamos a diario 400.000 viajes más
que los hombres en la ciudad (los hombres realizan
6.483.510 viajes mientras las mujeres realizamos
6.876.217).
• 3 de cada 10 viajes realizados por mujeres en
Bogotá al día son a pie y 4 de cada 10 son en
transporte público.
• Uno de cada 4 de los viajes en bicicleta que se hacen
al día en Bogotá es hecho por una mujer.
Fuente: Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría de Movilidad.

5.
Un gobierno
transparente

6.876.217

Construir Bogotá-región con gobierno
abierto, transparente y ciudadanía
consciente, para lograr fomentar la
autorregulación, regulación mutua,
la concertación y el dialogo social.
Lograremos que las mujeres de Bogotá
estén capacitadas y representadas en la
toma de decisiones del gobierno distrital
• En Bogotá ha aumentado signiﬁcativamente el
interés de las mujeres por la actualidad política del
país: pasó del 59% en 2017 al 64% en 2019. Sin
embargo, los hombres siguen mostrando más
interés en estos temas (69% en 2019).
• El número de mujeres inscritas en 2019 en las listas
al Concejo de la ciudad alcanzó el 39% y 14 fueron
elegidas (31%). En las Juntas Administradoras
Locales, la cifra de candidatas fue del 41%. El 26% de
las curules en las JAL de Bogotá son mujeres.

El número de mujeres
inscritas en 2019
en las listas al Concejo
de la ciudad alcanzó el 39%
y 14 fueron elegidas (31%).
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• En Bogotá, tan solo el 2% de las mujeres maniﬁestan
estar aﬁliadas a un partido político y el 11% han
asistido a alguna reunión de algún movimiento o
partido político, pero el 49% de las mujeres
maniﬁestan que la representación de mujeres en
cargos de elección popular es insuﬁciente.
• El 80% de las mujeres en la ciudad tienen WhatsApp,
el 71% Facebook y el 24% Twitter.
Fuentes: Registraduría Nacional del Estado Civil; Encuesta de
Cultura Política 2017 y 2019, DANE; Barómetro de las Américas
2018, actitudes y opiniones de la mujer.
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