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M UJ E R E S E N PA N D E M i A

BOGOTÁ

Durante el año 2020, el PIB de Colombia disminuyó en el 6,8% con respecto a
2019, mientras el PIB per cápita cayó en el 8,6%1, por causas atribuibles en gran
medida a la pandemia por Covid-19. Pero ya en 2019 y comienzos de 2020
algunos de los principales indicadores laborales mostraban síntomas preocupantes en el país. La tasa de desempleo nacional creció de un dígito entre 2013 y
2018, con cifras que oscilaron alrededor del 9%, a dos dígitos en 2019 –10,5%–,
para pasar en 2020 al 15,9%2. Sin embargo, cuando la lente se enfoca en las mujeres, es fácil concluir que han sido ellas las más afectadas, no durante la pandemia, sino históricamente. Mientras la tasa de desempleo de los hombres se
mantuvo en un dígito entre 2008 y 2019, la de las mujeres siempre fue de dos
cifras en esos doce años, con brechas de entre 5 y 6 puntos porcentuales en promedio. Y, claro, en 2020, la brecha se exacerbó y alcanzó los 7,7 puntos (mujeres
20,4% versus hombres 12,7%).
En Bogotá, ciudad que aporta la cuarta parte
del PIB del país, las cifras del indicador de
desempleo para las mujeres fueron menores
que las nacionales entre 2008 y 2019 (pero
igual en Bogotá las de ellas tuvieron dos dígitos y las de ellos solo uno). La excepción en
esta tendencia se observa en 2020, ya que la
tasa para las mujeres fue del 20,9%, superior a
la media colombiana.
Con el ﬁn de valorar esta y otra información
cuantitativa relacionada con los derechos
humanos de las mujeres en las veinte localidades, el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, OMEG, elaboró
un diagnóstico para cada localidad y uno
global para Bogotá, que permiten apreciar el
comportamiento de indicadores y de
¹ B a n c o d e l a R e p ú b l i c a , e n h t t p s : // w w w. b a n r e p . g o v. c o /s i t e s /d e f a u l t / ﬁ l e s /p a g i n a s /p i b _ desestacionalizado_2015_020.xls
² Filco, Ministerio de Trabajo.
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percepciones en cada territorio durante la
pandemia, precedido de un breve contexto
sociodemográﬁco y seguido de las cifras de
atenciones brindadas por la Secretaría Distrital de la Mujer.
Es de anotar que existen pocos instrumentos
estadísticos que ofrezcan resultados recientes
y robustos por localidad y sexo. De hecho, la
versión más reciente de la Encuesta Multipropósito es la de 2017, así como la versión
completa publicada de la Encuesta Bienal de
Culturas. Por esta razón, cada diagnóstico se
ha apoyado en fuentes alternativas, como la
Encuesta Virtual Mi Voz Mi Ciudad, aplicada
en tres mediciones (dos en 2020 y una en

2021) por el programa Bogotá Cómo Vamos,
además de las fuentes oﬁciales con información permanente, como el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses (INMLCF) y Saludata, entre
otras.
Para el aparte sobre personas cuidadoras, se
tuvieron en cuenta los resultados de la encuesta de la Corporación Financiera Internacional
(IFC) del Banco Mundial, aplicada a ﬁnales de
2020, fruto de un memorando de entendimiento entre esa corporación y la Alcaldía
Mayor de Bogotá.
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DATOS
SOCiODEMOGRÁFiCOS
PO B L AC iÓN

Según las proyecciones para 2021 del DANE y la Secretaría Distrital
de Planeación, con base en el Censo 2018, en Bogotá...
POBLACiÓN PROYECTADA

7.834.167

4.082.618
52,1%

3.751.549
47,9%

PERSONAS

PiRÁMiDE POBLACiONAL. BOGOTÁ, 2021
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40 A 44
AÑOS

Grupo etario a partir del cual predominan las mujeres

2 DE
CADA 3

El 65,6% de las mujeres están en edad productiva (entre 15 y
59 años)

57,9%

Proporción de mujeres entre las personas mayores de 60 años
o más

• Teusaquillo (con el 60,7%), Usaquén y Suba (con el 59,4% cada una) son las localidades
con las cifras más altas de mujeres de 60 años o más en relación con las de hombres de
ese rango de edad
• Sumapaz (49,1%) y La Candelaria (53,1%) son las dos localidades con las proporciones
más bajas. Sumapaz es el único territorio en el que la cifra de mujeres mayores de 60
años es inferior a la de los hombres

En Bogotá, 2021, es de 92 mujeres mayores de 60 años por cada
100 mujeres menores de 15. Para los hombres es de 63. El índice
ÍNDiCE DE
ENVEJECiMiENTO general es de 76 personas adultas de 60 o más años por cada 100
menores de 15 años
• Teusaquillo (202) y La Candelaria (159) tienen el índice de envejecimiento para las
mujeres más elevado
• Sumapaz (47) y Ciudad Bolívar (50) muestran el más bajo

ÍNDiCE DE
DEPENDENCiA

50 mujeres potencialmente dependientes (menores de 15 y
mayores de 60 años) por cada 100 mujeres potencialmente
productivas, mientras el de los hombres es de 29, en 2021

• Sumapaz (65) y Usaquén (54) tienen el índice de dependencia de las mujeres más alto
• Los Mártires (42) y Chapinero (44) tienen el más bajo
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2.840.109

Número de hogares que habitan en 2.671.281 viviendas
ocupadas, de las 2.822.461 que hay en la ciudad. De acuerdo con
el Censo 2018, el 41,9% de los hogares en Bogotá tienen la jefatura
de hogar en cabeza de una mujer

ESTRATO

1
2
3

Entre las mujeres que informan el estrato de las facturas de energía
eléctrica que reciben en su vivienda, el 86,4% corresponden a los
estratos 1, 2 y 3 y el 13,6% a los estratos 4, 5 y 63

4
5
6

Localidades con mayor
proporción de población
de mujeres en relación
con la de hombres

Teusaquillo

(56,7% DE MUJERES)

Los Mártires

(56,4% DE MUJERES)

Usaquén

La Candelaria
Santa Fe

Chapinero
Barrios
Unidos

Suba

Teusaquillo

Sumapaz
Los
Mártires

Puente
Aranda

Engativá

Antonio Nariño

San Cristóbal

Tunjuelito
Fontibón

Kennedy

Usme

Rafael
Uribe
Ciudad
Bolívar

Bosa

Localidades con menor
proporción de población
de mujeres en relación
con la de hombres
3
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La Candelaria

(48,4% DE MUJERES)

Sumapaz

(49,3% DE MUJERES)

Son las únicas dos localidades
de Bogotá con mayor proporción de hombres

DANE - Secretaría Distrital de Planeación, proyecciones 2021 con base en el Censo 2018.

BOGOTÁ 2021

POBREZA
En Bogotá, el comportamiento de la incidencia de la pobreza monetaria en 2020 con respecto a
2019 fue4…

29,9

2019

40,6

39,5
25,6

2020

Jefa mujer

2019

2020

Jefa hombre

En 2020, en relación con 2019, el comportamiento de la incidencia de la pobreza extrema fue5…

13,7
5,7
2019

3,3
2020

Jefa mujer

4
5

12,7

2019

2020

Jefa hombre

DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares.
DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares.
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En 2019, la incidencia de la pobreza multidimensional fue del 7,2% para ellas y del 7,0%
para ellos6
• En 2017, Sumapaz (32,9%) y Usme (9,6%) tenían las más altas cifras de hogares pobres
multidimensionales con jefa mujer
• Teusaquillo (0,5%) y Chapinero (1,4%) tenían las más bajas7

El coeﬁciente de Gini en 20208 fue de 0,559, el más alto entre las cinco principales del
país (en 2019 fue de 0,513)

En julio de 2020, el 41% de las mujeres y el 38% de los hombres consideraban que los
ingresos del hogar no alcanzaban para cubrir los gastos mínimos. En noviembre de 2020,
las cifras aumentaron al 49,2 y el 43,7% y en febrero de 2021 eran del 46,4 y el 43,0%,
respectivamente9

• En noviembre de 2020, la cifra más alta de mujeres que manifestaron que los ingresos
del hogar no alcanzaban para cubrir los gastos mínimos se presentó en La Candelaria
(100%) y, en febrero de 2021, la tuvo Tunjuelito (71%)
• En noviembre de 2020, la cifra más baja la tuvieron Teusaquillo y Chapinero (17%) y, en
febrero de 2021, Teusaquillo (18%)

Secretaría Distrital de Planeación, Portal Geoestadístico (fecha de consulta: 25 de mayo de 2021).
DANE - Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos del OMEG, SDMujer.
8
Observatorio de la Región Bogotá-Cundinamarca de la Cámara de Comercio de Bogotá (fecha de consulta: 10 de
junio de 2021). El coeﬁciente de Gini es una medida de la desigualdad, en este caso de ingresos, con un número
entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad (todas las personas tienen los mismos ingresos) y donde 1
corresponde a la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y las demás ninguno). Entre más cerca
esté de 1, más desigualdad.
9
Encuesta de Percepción Virtual Mi Voz Mi Ciudad, Bogotá Cómo Vamos: primera medición (julio 2020), segunda
(noviembre 2020) y tercera (febrero 2021).
Información técnica:
i) Sistema de muestreo no probabilístico con control de cuotas por sexo, rangos de edad, niveles socioeconómicos y
zona (muestra por autoselección a través de pauta focalizada en Facebook, 79%, o a través de personas referidas
por medio de diferentes canales, 21%).
ii) No hay marco muestral por ser una muestra por autoselección. Para el grupo con pauta focalizada en Facebook, el
marco (de los Ads) son las personas usuarias mayores de 18 años registradas.
iii) Para la ponderación, se realizó un proceso de post estratiﬁcación de la muestra, en consideración de la
distribución poblacional del Censo 2018 para las variables zona (grupos de localidades), niveles socioeconómicos,
sexo y rangos etarios.
Nota: Para la primera medición no es posible aplicar un factor de expansión por localidad.
6
7
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PANORAMA DE LAS MUJERES
EN EL CONTEXTO DEL COViD-19
LAS ViOLENCiAS

Durante el año 2020 y hasta julio de 2021, según el Sistema
de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional
y Operativo de la Policía Nacional, Siedco10, los delitos de alto impacto (DAI) relacionados con
violencia física y víctima mujer tuvieron el siguiente comportamiento…

ASESiNATOS
2020
Proporción
de mujeres y
hombres con
respecto al
total de este
delito

-MUJERES-

EN BOGOTÁ
9,2%

96

90,8%
2021
ENE- JUL

Proporción
de mujeres y
hombres con
respecto al
total de este
delito

2,4 casos por 100.000 mujeres
• La localidad con mayor número de
asesinatos de mujeres en 2020 fue Kennedy
(17), seguida de Suba (15), mientras que
Chapinero, Antonio Nariño, La Candelaria y
Sumapaz no registraron casos
• La tasas más altas por cada 100.000
mujeres se observaron en Santa Fe (11,1) y
Los Mártires (6,5)

EN BOGOTÁ
8,7%

57

91,3%

14

TASA

• La localidad con mayor número de
asesinatos de mujeres a julio de 2021 fue
Ciudad Bolívar (11), en tanto en Usaquén,
Chapinero, Santa Fe, Fontibón y Sumapaz
no se registraron casos

Fecha de consulta: 09 de agosto de 2021. Información preliminar sujeta a cambios por la fuente.
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DELiTOS SEXUALES
2020
Proporción
de mujeres y
hombres con
respecto al
total de este
delito

EN BOGOTÁ

4.041

19,4%

80,6%

2021
ENE- JUL

Proporción
de mujeres y
hombres con
respecto al
total de este
delito

TASA

100,1 casos por 100.000 mujeres

• La localidad con mayor número de delitos
sexuales con víctima mujer en 2020 fue
Suba (514), seguida de Kennedy (467),
mientras que Antonio Nariño fue la localidad urbana que registró la menor cantidad
de casos (53)
• Las tasas más altas por cada 100.000
mujeres se observaron en La Candelaria
(1.596,3) y Santa Fe (207,7) y las menores
en Engativá (67,4) y Usaquén (68,3)

EN BOGOTÁ

2.250

17,5%

82,5%

10

-MUJERES-

• La localidad con mayor número de delitos
sexuales con víctima mujer a julio de 2021
fue Suba (332), en tanto la localidad
urbana con menor cifra de casos fue Antonio Nariño (37)

BOGOTÁ 2021

VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
2020
Proporción
de mujeres y
hombres con
respecto al
total de este
delito

EN BOGOTÁ

27.161

27,0%

73,0%
2021
ENE- JUL

Proporción
de mujeres y
hombres con
respecto al
total de este
delito

-MUJERES-

TASA

672,9 casos por 100.000 mujeres
• La localidad con mayor número de casos
de VIF con víctima mujer en 2020 fue Kennedy (3.546), seguida de Suba (3.230),
mientras que La Candelaria fue la localidad urbana que registró la menor cantidad
de casos (192), pero por el tamaño de su
población fue la localidad con la tasa más
alta por cada 100.000 mujeres (2.270,3),
seguida de Santa Fe (975,6), mientras las
menores tasas se presentaron en Teusaquillo (360,3) y Usaquén (434,8)

EN BOGOTÁ

13.770

26,0%

• La localidad con mayor cantidad de casos
de VIF con víctima mujer a julio de 2021
fue Suba (1.938), en tanto la localidad
urbana con menor cifra de casos fue La
Candelaria (104)

74,0%
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LESiONES
PERSONALES
2020
Proporción
de mujeres y
hombres con
respecto al
total de este
delito

EN BOGOTÁ

7.540

56,9%

2021
ENE- JUL

43,1%

TASA

186,8 casos por 100.000 mujeres
• La localidad con mayor número de lesiones
personales con víctima mujer en 2020 fue
Kennedy (968), seguida de Ciudad Bolívar
(786), mientras que La Candelaria fue la
localidad urbana que registró la menor
cantidad de casos (92), pero por el tamaño
de su población fue la localidad con la tasa
más alta por cada 100.000 mujeres
(1.087,9), seguida de Santa Fe (513,8),
mientras las menores tasas se presentaron
en Usaquén (100,5) y Fontibón (120,2)

EN BOGOTÁ

5.145

Proporción
de mujeres y
hombres con
respecto al
total de este
delito

57,8%
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-MUJERES-

42,2%

• La localidad con mayor cantidad de casos
de lesiones personales con víctima mujer
a julio de 2021 fue Kennedy (699), en
tanto la localidad urbana con menor cifra
de casos fue La Candelaria (79)

BOGOTÁ 2021

38.838

Total de delitos de alto impacto con
víctima mujer en Bogotá (2020)

21.222

Total de delitos de alto impacto con
víctima mujer en la localidad (2021-a
julio)

T O TA L D E DA i (Comportamiento por mes)

BOGOTÁ
2020

Bogotá

2021

Bogotá

Mes crítico 2020
en la ciudad:

febrero

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

ENE- JUL

Ene

Feb

Mar

Mes crítico 2021
en la ciudad:

Abr

May

Jun

Jul

marzo
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DA i : A R M A S U S A DA S (Bogotá)

2020

63,8%
16,4%
3,4%
14,6%
1,5%
0,3%

2021
ENE- JUL

73,2%
20,4%
4,2%
0,4%

14

no se reporta el arma utilizada

armas contundentes

sin empleo de armas

armas cortopunzantes

armas de fuego
otras (ácido, agua caliente, alimentos vencidos,
alucinógenos, cinturón, combustible, escopolamina,
gases, medicamentos, paquete bomba, perro, prendas de
vestir, químicos, sustancias tóxicas, vehículo)

sin empleo de armas

armas contundentes

armas cortopunzantes
otras (ácido, agua caliente, alimentos vencidos,
alucinógenos, cinturón, combustible, escopolamina,
medicamentos, moto, perro, pólvora, químicos,
sustancias tóxicas, vehículo)

BOGOTÁ 2021

LA DÉCADA 2011-2020 EN LA LOCALiDAD
ASESiNATOS

136

141

129

• Tendencia descendente
• Disminución durante la pandemia en 2020

118

118

106

112

100

97

96

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DELiTOS
SEXUALES

• Tendencia ascendente
• Disminución durante la pandemia en 2020
4473
2599 2833

860

934

906

5269
4041

3447

936

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ViOLENCiA
iNTRAFAMiLiAR

• Tendencia ascendente
• Aumento durante la pandemia en 2020
25139 25511

26992

27161

19691
10848
7225
2706 2594 2950
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

LESiONES
PERSONALES

• Tendencia oscilante
• Disminución durante la pandemia en 2020
9221

5175 4736 4923 5456
3947

1188712720
10639
7540

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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DEL TOTAL DE ASESiNATOS,
LA FiSCALÍA GENERAL DE
LA NACiÓN11 TiPiFiCÓ
COMO FEMiNiCiDiO
(LEY ROSA ELViRA CELY)
EN BOGOTÁ…

2020

16 casos

2021

13 casos

(hasta julio)

Información de la Fiscalía, en el marco del Grupo de Trabajo para la Atención de la Violencia contra las Mujeres y
el Riesgo de Feminicidio. Fecha de corte: 31 de julio de 2021. Información sujeta a cambios por la fuente.

11

16

BOGOTÁ 2021

LA SALUD EN PANDEMiA
Desde el 06 de marzo de 2020 y hasta el 31 de julio de 2021, el Observatorio de Salud de Bogotá,
Saludata, informa las siguientes cifras sobre Covid-19…

CONTAGiOS
EN BOGOTÁ

Casos totales

Tasa de casos por 100.000 mujeres
(base: proyecciones población 2021)

1.425.696

En Bogotá

663.716 761.980
46,6%
53,4%

2020-2021: 18.664

Más mujeres
que hombres

En Colombia12

2020-2021: 9.630

• Por localidad, como es natural, las cifras de contagios de mujeres entre marzo de 2020 y
julio de 2021 son relativamente proporcionales a la población femenina de cada territorio: las más altas en Suba (113.749) y Kennedy (97.421), mientras las más bajas se registran en Sumapaz (38) y La Candelaria (3.980)
• Sin embargo, las tasas más elevadas de contagios por cada 100.000 mujeres se presentan en La Candelaria (45.990) y Santa Fe (24.049) y las menores tasas en Sumapaz
(2.149), Usme (12.697) y Ciudad Bolívar (13.481)

Porcentaje por grupos de edad 2020-2021 (a julio)
GRUPO ETARiO

0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80 o más

12

MUJERES

HOMBRES

3,6
7,9
22,3
21,8
17,0
14,2
7,9
3,4
1,9

4,3
8,6
21,8
22,5
16,7
13,3
7,7
3,5
1,6

Cálculo basado en Instituto Nacional de Salud, boletín Covid-19 al 31 de julio de 2021.
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FALLECiMiENTOS
EN BOGOTÁ
Casos totales

Tasa de casos por 100.000 mujeres

27.181
En Bogotá

17.052
62,7%

10.129
37,3%

2020-2021: 248

Menos mujeres
que hombres

En Colombia13

2020-2021: 179

• Por localidad, también las cifras de muertes de mujeres entre marzo de 2020 y julio de
2021 son relativamente proporcionales a la población femenina de cada territorio: las
más altas en Suba (1.349) y Kennedy (1.343), en tanto las más bajas se presentan en
Sumapaz (0) y La Candelaria (49)
• No obstante, las tasas más elevadas de fallecimientos por cada 100.000 mujeres se
registran en La Candelaria (566) y Santa Fe (387) y las menores tasas en Usme (170) y
Suba (204)

Porcentaje por grupos de edad
GRUPO ETARiO

0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80 o más

13
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MUJERES

HOMBRES

0,2
0,1
1,1
2,5
5,9
13,7
23,0
24,1
29,2

0,1
0,1
0,9
3,7
8,8
17,5
24,5
23,5
21,0

Cálculo basado en Instituto Nacional de Salud, boletín Covid-19 al 31 de julio de 2021.

BOGOTÁ 2021

24.290

18.261

Personas trabajadoras del sector
salud contagiadas en Bogotá, al
31 de julio de 2021

Mujeres trabajadoras del sector
salud contagiadas en Bogotá
(75,2% del total)

De acuerdo con
Saludata, al 31 de julio
de 2021, se habían
aplicado en Bogotá
4.976.028 dosis de la
vacuna contra Covid-19:
2.747.919 de primera
dosis y 2.228.109 de
esquema completo (no
hay desagregación
por sexo)
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OTROS iNDiCADORES…
EN BOGOTÁ
Tasa especíﬁca de fecundidad –por cada 1.000 mujeres en ese grupo de edad–
(2020, preliminares)
15 a 19 años
34,6

2018

31,2

27,5

2019

2020p

10 a 14 años
0,9

0,7

0,6

2018

2019

2020p

• Las localidades con las mayores TEF en 2020
para adolescentes de 15 a 19 años son Santa Fe
(71,8) y Los Mártires (59,9) y con las menores
TEF son Barrios Unidos (10,5) y Fontibón
(12,4)
• Por su parte, Teusaquillo (1,8) y Santa Fe (1,2)
tienen las TEF más altas para niñas de 10 a 14
años, mientras Chapinero, Antonio Nariño, La
Candelaria y Sumapaz no registraron casos

Tasa bruta de natalidad –por cada 1.000 habitantes–
10,7

10,5
9,4

2018

2019

2020p

• Santa Fe (17,0) y Los Mártires (13,0) son las
localidades con las mayores tasas brutas de
natalidad por cada 1.000 habitantes en 2020 y
con las menores son Barrios Unidos, Teusaquillo y Sumapaz (4,7 cada una)

Razón de mortalidad materna –por cada 100.000 nacidos(as) vivos(as)–
(2020, preliminares)

25,2

2018

20

29,1
20,1

2019

2020p

• Las localidades con la RMM más alta en 2020
son Santa Fe (71,8) y Los Mártires (59,9)
• Santa Fe, Tunjuelito, Barrios Unidos, Teusaquillo, Antonio Nariño, La Candelaria y Sumapaz
no tuvieron muertes maternas entre 2018 y
2020, en tanto Chapinero y Fontibón no las
registraron en 2020

BOGOTÁ 2021

SALUD MENTAL
EN BOGOTÁ
Número de suicidios de mujeres14
2019

2020

102

(24,6% del total de
suicidios en la ciudad)

2021

82

(25,9% del total de
suicidios en la ciudad)

34

(17,0% del total de
suicidios en la ciudad)

Percepción del estado de la salud mental15
En julio de 2020

42% de las mujeres
estimaban que era peor que
antes de la pandemia (40%:
hombres)

En el grupo de edad de 15 a
25 años, la cifra general era
del 52%

En noviembre de 2020

42% de las mujeres consideraban
que era peor (se mantuvo)

En febrero de 2021

42% de las mujeres creían que era
peor (se mantuvo)

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Años 2020 y 2021, cifras preliminares (año 2021 hasta
julio).
15
Encuesta de Percepción Virtual Mi Voz Mi Ciudad, Bogotá Cómo Vamos, tercera medición (febrero 2021).
14

21

Diagnósticos Locales / MUJERES EN PANDEMIA

OTROS ASPECTOS DE LA SALUD
Nivel de
satisfacción
con el
sistema de
salud

En noviembre de 2020,
en Bogotá el 22% de las
mujeres manifestaron
estar muy insatisfechas y
el 13% estar muy
satisfechas16

En La Candelaria (73%) y Los Mártires
(42%) se hallaron las proporciones más
altas de mujeres muy insatisfechas con el
sistema de salud, mientras en Antonio
Nariño (40%) y Chapinero (21%) se encontraron las más altas cifras de mujeres muy
satisfechas

Percepción
del estado
de la salud
física

33,7% de las mujeres de
la ciudad, en noviembre
de 2020, consideraban
que estaba peor (31,7%:
hombres)17

En Ciudad Bolívar (46%) y Fontibón (42%)
se presentaron las más altas cifras de mujeres que consideraban que su salud física
estaba peor que antes de la pandemia, en
tanto en La Candelaria (15%) y Santa Fe
(18%) se encontraban las más bajas

Vacuna
contra
Covid-19

Menos disposición de las mujeres a aplicarse la vacuna con
respecto a los hombres
En Bogotá, febrero de 2021:
54% de las mujeres se
aplicarían la vacuna (62%:
hombres)18

En Teusaquillo (79%) y Chapinero (76%) se
encontraban las mayores proporciones de
mujeres dispuestas a aplicarse la vacuna,
mientras en Ciudad Bolívar (31%) y La Candelaria (35%) se hallaban las menores

Entre marzo y mayo de 2021, en Bogotá, el 73% de las jefas y jefes de
hogar estaban interesadas(os) en aplicarse la vacuna19
En Colombia - 23 ciudades, trimestre marzo-mayo de 2021, el 61,7% de
las jefas de hogar se aplicarían la vacuna (63,9% de los jefes hombres)20

Encuesta de Percepción Virtual Mi Voz Mi Ciudad, Bogotá Cómo Vamos, segunda medición (noviembre 2020).
Encuesta de Percepción Virtual Mi Voz Mi Ciudad, Bogotá Cómo Vamos, segunda medición (noviembre 2020).
18
Encuesta de Percepción Virtual Mi Voz Mi Ciudad, Bogotá Cómo Vamos, tercera medición (febrero 2021).
19
DANE, Encuesta Pulso Social, trimestre marzo-mayo de 2021. Documento Encuesta Pulso Social - undécima
ronda - Bogotá D.C. Nota: Cifras no desagregadas por sexo (no hay disponibles microdatos en el DANE-web).
20
DANE, Encuesta Pulso Social, trimestre marzo-mayo de 2021 para Colombia (23 ciudades). Anexo. Nota: Cifras
no desagregadas por ciudad y sexo, solo el total nacional de las 23 ciudades (no hay disponibles microdatos en el
DANE-web).
16
17
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EL TRABAJO
Y EL COViD-19
Contexto general en Bogotá21
Las mujeres en Bogotá fueron las más impactadas
por la pérdida del empleo durante la pandemia

TA S A D E D E S E M P L E O ( T D )

2019

12,3% - TD para las mujeres
2,6 p.p. - brecha entre sexos
(mayor TD de las mujeres)

2020

20,9% - TD para las mujeres
4,9 p.p. - brecha entre sexos
(mayor TD de las mujeres)

2021

(I trimestre)

23,6% - TD para las mujeres
6,5 p.p. - brecha entre sexos
(mayor TD de las mujeres)
(II trimestre)

19,5% - TD para las mujeres
2,6 p.p. - brecha entre sexos
(mayor TD de las mujeres)

P O B L AC i Ó N O C U PA DA E N L A i N F O R M A L i DA D

21

disminución del
13,5% promedio
de ingresos

entre los
27,4% diferencia
ingresos de las mujeres

laborales de las mujeres en la
informalidad entre 2019 y 2020

y los hombres en la informalidad en 2020
(ellas perciben menos ingresos que ellos)

DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares.
23
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T R A B A JA D O R A S i N D E P E N D i E N T E S O P O R C U E N TA P R O P i A
De acuerdo con las cifras de matrículas mercantiles reportadas por la Cámara de Comercio de
Bogotá…

EN BOGOTÁ
De las 367.645 matrículas activas de personas naturales en 2020:

27,0%

corresponden
a mujeres

a

33,8% hombres

no hay

39,2% información

98,9% corresponden a microempresas:
44,7% de mujeres (de la suma con información por sexo)
En 2020, la localidad con la mayor proporción de matrículas activas de microempresas de mujeres –personas naturales– con respecto a los hombres fue Usaquén (47,6%), mientras en Barrios
Unidos (40,3%) se registró la menor

76 (0,02%) corresponden a grandes empresas:
10,3% de mujeres (con información por sexo)
Con respecto a 2019, crecieron en el 0,9%, mientras en 2019 crecieron el 3,6% en
relación con 2018
- En cuatro localidades se observó un decrecimiento de las matrículas activas de personas naturales en 2020 con respecto a 2019: Chapinero (1,1 p.p.), Teusaquillo (0,9 p.p.), Santa Fe y Fontibón (0,3 p.p. cada una)
- Entre las demás localidades que presentaron un crecimiento, la mayor cifra corresponde a
Usme (4,8 p.p.), seguida de Kennedy (1,9 p.p.)

De las 198.333 matrículas renovadas de personas naturales en 2020:
44,4% corresponden a mujeres
En 2020, la localidad con la mayor proporción de matrículas renovadas de microempresas de
mujeres –personas naturales– con respecto a los hombres fue Usaquén (47,6%), en tanto en La
Candelaria y Los Mártires (41,0% cada una) se registraron las menores

Con respecto a 2019, disminuyeron en el 14,2%, mientras en 2019 crecieron el 8,0%
en relación con 2018
En las 19 localidades urbanas se registraron descensos en el número total de matrículas renovadas de personas naturales en 2020 con respecto a 2019, aunque la cifra más alta de decrecimiento se presentó en Chapinero (16,0 p.p.), seguida de Teusaquillo (19,5 p.p.), mientras en
Usme (6,6 p.p.) y Kennedy (11,8 p.p.) se observaron las menores disminuciones
24
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T R A B A JA D O R A S i N D E P E N D i E N T E S O P O R C U E N TA P R O P i A
En Bogotá, según la Encuesta de Micronegocios 2020 del DANE…

35,7%
93,1%
6,9%
43,0%
39,4%
17,5%

de la personas propietarias de
micronegocios son mujeres

de las mujeres propietarias son
trabajadoras por cuenta propia

son empleadoras

de las mujeres con micronegocios trabajan en el sector
servicios

en el sector comercio

en la industria manufacturera

25
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OTROS ASPECTOS DEL TRABAJO
EN BOGOTÁ
Mujeres que manifestaron que ellas o algún miembro de su hogar habían perdido
su empleo por causa de la pandemia22

66%

(noviembre de 2020)

72%

(febrero de 2021)

En La Candelaria, el 93% de las encuestadas manifestaron que sí (proporción más alta), mientras en Chapinero, la cifra fue del 28% (la más baja)
En Rafael Uribe Uribe, el 90% de las encuestadas manifestaron que sí
(proporción más alta), en tanto en Teusaquillo, la cifra fue del 46% (la más
baja)

Qué hicieron las mujeres durante la reactivación económica (después de las
cuarentenas obligatorias por la pandemia)23

2 de cada 10 emprendieron, encontraron un nuevo empleo o
regresaron a su antiguo empleo

2 de cada 10 no perdieron el empleo
6 de cada 10 no trabajan de forma remunerada o aún no tienen empleo
Se debe regresar a una reactivación total de la economía y propender por el autocuidado

66% de las mujeres estaban

de acuerdo o completamente de acuerdo (70%: hombres)

La mayor cifra de mujeres de acuerdo o completamente de acuerdo se registró en Barrios Unidos
(74%) y la menor en Santa Fe (51%)

Entre las mujeres que teletrabajan en Bogotá, el 56,3% se encontraban

satisfechas o muy satisfechas con la modalidad del teletrabajo24

Encuesta de Percepción Virtual Mi Voz Mi Ciudad, Bogotá Cómo Vamos, segunda medición (noviembre de 2020) y
tercera medición (febrero 2021).
23
Encuesta de Percepción Virtual Mi Voz Mi Ciudad, Bogotá Cómo Vamos, segunda medición (noviembre de 2020).
Nota: no se consideraron las categorías “NA” y “Saltar pregunta”.
24
Encuesta de Percepción Virtual Mi Voz Mi Ciudad, Bogotá Cómo Vamos, tercera medición (febrero 2021). Nota: no
se consideraron las categorías “No trabaja de forma remota”, “NA” y “Saltar pregunta”.
22
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EN MATERiA
DE EDUCACiÓN
M AT R Í C U L A E S T U D i A N T i L E N E D U C AC i Ó N B Á S i C A

EN BOGOTÁ
Sector oﬁcial y no oﬁcial, años 201925 y 202026
NIVEL

MUJERES

HOMBRES

TOTALES

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Preescolar

79.084

72.034

81.391

73.541

160.475

145.575

Primaria

255.360

243.780

271.428

254.919

526.788

498.699

Secundaria

218.851

206.779

227.879

210.363

446.730

417.142

Media

99.450

84.332

94.825

78.103

194.275

162.435

CLEI

-

25.470

-

30.043

-

55.513

Modelos ﬂexibles

-

3.565

-

4.582

-

8.147

652.745

635.960

675.523

651.551

Total

1.328.268 1.287.511

En 2020 disminuyó la matrícula para las mujeres el 2,6% (hombres: 3,5%)

25
26

Secretaría de Educación del Distrito - Caracterización del sector educativo, año 2019.
Ministerio de Educación - Estadísticas en educación básica por Secretaría de Educación certiﬁcada.
27
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O T R O S A S P E C T O S D E L A E D U C AC i Ó N

Nivel de satisfacción con la educación que
reciben las niñas, los niños y jóvenes durante
la pandemia
En febrero de 2021, en Bogotá el 37% de las mujeres
manifestaron estar muy insatisfechas y el 11% estar
muy satisfechas27
• En Santa Fe (67%) y Barrios Unidos (52%) se encontraron
las proporciones más altas de mujeres muy insatisfechas
con la educación que reciben las niñas, los niños y jóvenes,
mientras en Usme (19%), Los Mártires y la Candelaria (17%
cada una) se encontraron las más altas cifras de mujeres
muy satisfechas

Razón de la insatisfacción
El 60% de las personas que manifestaron en Bogotá no
estar satisfechas con la educación de menores y jóvenes
lo atribuyeron a que la enseñanza virtual no ha sido de
calidad y el 15% a la carencia del servicio de internet o
del equipo adecuado.

Encuesta de Percepción Virtual Mi Voz Mi Ciudad, Bogotá Cómo Vamos, tercera medición (febrero 2021). Nota:
Solo se considera el recuento de quienes respondieron su nivel de satisfacción.

27
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OTROS DERECHOS
E L T R A N S P O R T E E N PA N D E M i A . . . 2 8

EN BOGOTÁ
Personas que se han movilizado 3 o más veces a la semana para ir a su trabajo,
estudio u otras actividades principales

1 de cada 2 mujeres
(3 de cada 5 hombres)

Medio de transporte utilizado por las mujeres para ir al trabajo, estudio
u otras actividades cotidianas
Bus, buseta o
colectivo
Sistema de
transporte masivo

37,8
23,8

Carro particular

11,1

A pie

10,3

Bicicleta

7,5

Taxi y aplicaciones

6,5

Moto

• Las cifras más elevadas de mujeres que se
movilizan a pie estaban en Santa Fe, 4 de
cada 10, y en Teusaquillo, 3 de cada 10
• Las proporciones más altas de mujeres que
se movilizan en transporte público (sistema
masivo y bus o buseta) se registraron en La
Candelaria, San Cristóbal y Usme, 8 de cada
10 cada una

3,0

Nivel de satisfacción con el medio de transporte usado

4 de cada 10 mujeres se declaran
insatisfechas o muy insatisfechas

4 de cada 10 mujeres se declaran
satisfechas o muy satisfechas

Encuesta de Percepción Virtual Mi Voz Mi Ciudad, Bogotá Cómo Vamos, tercera medición (febrero 2021). Nota:
no se consideraron las categorías “NA” y “Saltar pregunta”.
28

29

Diagnósticos Locales / MUJERES EN PANDEMIA

C U LT U R A Y N U E VA S C O S T U M B R E S . . . 2 9

EN BOGOTÁ
Frecuencia con la que las personas utilizan el tapabocas en la calle
y en los medios de transporte

9 de cada 10 mujeres aﬁrma-

3 de cada 10 mujeres

ron que ellas siempre (9 de cada
10 hombres)

aﬁrmaron que las demás personas lo
usan siempre o casi siempre

Frecuencia con la que las personas utilizan el tapabocas en reuniones familiares,
de amigos o eventos privados
En noviembre de 2020

4 de cada 10 mujeres dijeron que
ellas siempre (3 de cada 10 hombres)

En febrero de 2021

5 de cada 10 mujeres dijeron que
ellas siempre (5 de cada 10 hombres)

Frecuencia con la que las personas mantienen la distancia social
(dos metros) en la calle y en medios de transporte

8 de cada 10 mujeres aﬁrmaron
que ellas siempre o casi siempre
(8 de cada 10 hombres)

1 de cada 10 mujeres
aﬁrmó que las demás personas
la mantienen siempre o casi siempre

Nivel de satisfacción con el servicio de internet

4 de cada 10 mujeres manifestaron
que satisfechas o muy satisfechas

Encuesta de Percepción Virtual Mi Voz Mi Ciudad, Bogotá Cómo Vamos, tercera medición (febrero 2021). Nota:
no se consideraron las categorías “NA” y “Saltar pregunta”.
29
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S E G U R i DA D Y C O N V i V E N C i A

Percepción de inseguridad30

8 de cada 10 mujeres en Bogotá consideraron
que en 2020 aumentó (en 2019 eran 6 de cada 10
mujeres)

Personas que aﬁrman que ellas o algún
miembro de su familia han sido víctimas de
algún delito en pandemia31
•

4 de cada 10 mujeres en Bogotá dijeron que sí
En San Cristóbal y Tunjuelito se observaron las mayores
cifras de mujeres que dijeron que sí (7 de cada 10) y en Usaquén la menor (2 de cada 10)

30
31

Encuesta de Percepción y Victimización 2020, Cámara de Comercio de Bogotá. Presentación de resultados.
Encuesta de Percepción Virtual Mi Voz Mi Ciudad, Bogotá Cómo Vamos, tercera medición (febrero 2021).
31
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PA R T i C i PAC i Ó N C i U DA DA N A
La Dirección de Territorialización de Derechos y Participación de la Secretaría Distrital de la
Mujer, equipo de paridad, elaboró en 2021 una presentación titulada “Diagnóstico de paridad en
instancias de participación local del Distrito”. De acuerdo con la información más actualizada a
2021 a la cual se pudo tener acceso para este estudio…

Las instancias
locales de
participación
ciudadana más
masculinizadas
en su número de
miembros eran:

• Consejo Local de Deportes, Recreación, Actividad Física,

Parques y Equipamientos Recreo-Deportivos

• Comité Local de Libertad Religiosa
• Asociación de Juntas de Acción Comunal
• Plataforma de Juventud

Las instancias en • Comité Operativo Local de Familia
las que había más
• Comité Operativo de Infancia y Adolescencia
mujeres son las
que reproducen
• Comité de Seguridad Alimentaria
el rol de género:

Las instancias
más paritarias
eran:

• Consejo Local de Planeación
• Consejo Local de Propiedad Horizontal
• Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio

La localidad con menos escenarios de
participación ciudadana paritarios era
Usaquén (una sola instancia)

32

Las localidades con más instancias
paritarias fueron Bosa (8 de 25), Santa
Fe (6 de 21) y San Cristóbal (6 de 26)

BOGOTÁ 2021

LAS CUiDADORAS
A ﬁnales de 2020, la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial aplicó una
encuesta virtual entre personas cuidadoras (9 mujeres por cada hombre respondieron), entre
cuyos resultados se observa…

I N F O R M AC I Ó N G E N E R A L
Tamaño del hogar de la persona cuidadora: Entre 3 y 5 miembros

1 de cada 2 hogares tiene niñas o
niños menores de 5 años, personas
adultas mayores que no pueden valerse
por sí mismas o personas en condición
de discapacidad

6 de cada 10 mujeres cuidadoras
realizan trabajos de cuidado de manera
exclusiva

7 de cada 10 hogares declaran que en la pandemia disminuyeron sus ingresos
(3 de cada 10 por contratos terminados, 3 de cada 10 por disminución de ventas y
ganancias y 2 de cada 10 por reducción de salarios)

8 de cada 10 hogares tienen

6 de cada 10 hogares tienen

internet domiciliario

computadores, portátiles o tabletas

8 de cada 10 hogares no tenían

Para el 41% de los hogares que sí

servicio doméstico antes de la
pandemia

8 de cada 10 mujeres cuidadoras
tenían lavadora de ropa y solo 1 de
cada 10 tenía secadora de ropa

lo tenían, perderlo representó el
mayor efecto de la pandemia

4% tenían lavadora de platos

33
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Por causa de la pandemia, las mujeres cuidadoras (o personas de su hogar)…

EN BOGOTÁ
Redujeron los gastos
del hogar

7 de cada 10

Pidieron dinero
prestado

5 de cada 10

Cambiaron de trabajo

2 de cada 10

Aceptaron pagos en
especie o alimentos

2 de cada 10

Vendieron algo de
su propiedad

1 de cada 10

• 4 de cada 10 (alimentos)

Tuvieron diﬁcultades
para pagar…

• 5 de cada 10
(servicios públicos)
• 4 de cada 10 (arriendos o
pensiones en el sector
educativo)
• 4 de cada 10 (préstamos)

Experimentaron
irritación o enojo,
ansiedad o angustia,
depresión, desesperanza
o desánimo, temor o
estrés

34

• 5 de cada 10 (depresión)
• 6 de cada 10 (enojo,
desesperanza)
• 7 de cada 10 (temor)
• 8 de cada 10 (estrés,
ansiedad)

BOGOTÁ 2021

M I T O S Y C R E E N C I A S (mujeres cuidadoras de acuerdo y muy de acuerdo)

EN BOGOTÁ
a. Está bien que las mujeres trabajen, siempre y
cuando no descuiden las
tareas domésticas y el
cuidado de los miembros
del hogar

7 de cada 10

b. Los hombres deben
encargarse de generar
ingresos para el hogar y las
mujeres de las tareas
domésticas y del cuidado
dentro del hogar

4 de cada 10

c. Con la pandemia, los
hombres ahora dedican
más tiempo a las tareas del
hogar y han tenido
que aprender sobre las
labores domésticas y el
cuidado de otras personas

8 de cada 10

d. A raíz de la pandemia
en su hogar valoran más
el trabajo y el esfuerzo
requerido para las tareas
del hogar

8 de cada 10

e. A los hombres les
molesta dedicarse a las
tareas del hogar

6 de cada 10

35
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LAS ATENCiONES
DE LA SDMUJER
Durante la pandemia, las atenciones que presta la Secretaría Distrital de la Mujer en
sus diferentes servicios aumentaron y la entidad asumió el reto y las diﬁcultades para
poder atender a las mujeres que demanden alguno de sus servicios. En 2020 y hasta
julio de 2021, en Bogotá se brindaron las siguientes atenciones…

SERVICIO
Línea Púrpura Distrital
Duplas de atención psicosocial
Estrategia Justicia de Género

2020

2021

22.666

15.526

2.297

2.191

28.782

20.939
2.850

Hospitales
Casas de Igualdad de Oportunidades,
orientación psicosocial

11.010

6.177

Casas de Igualdad de Oportunidades,
orientación o asesoría jurídica

15.580

7.938

Casa de Todas, intervenciones sociales

6.449

2.111

Casa de Todas, orientación o asesoría jurídica

2.624

1.639

Casa de Todas, orientación psicosocial

2.156

1.279

91.564

60.650

Total de atenciones

36

BOGOTÁ 2021

De las atenciones prestadas por la Secretaría Distrital de la Mujer en 2020 y al 31 de julio de
2021, las atenciones por violencias a ciudadanas representan…

Porcentaje de atenciones por violencias 2020 en Bogotá
37,2

18,7

18,5

15,5
5,7

Psicológica

Física

Verbal

Económica Patrimonial

3,9
Sexual

0,5

0,1

Institucional

Otras

0,5

0,2

Institucional

Otras

Porcentaje de atenciones por violencias 2021 en Bogotá
36,6

19,5

19,0
13,4
5,5

Psicológica

Física

Verbal

Económica Patrimonial

5,4
Sexual
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