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El Informe de Calidad de Vida, fue elaborado en conjunto con diferentes 
instituciones y con la participación de expertos, a través de mesas de 
trabajo y reuniones con la Administración en cada uno de los sectores.  

#CalidadDeVida  
#CómoVamos 

 Realiza un análisis sobre la evolución del estado  
de la calidad de vida en la ciudad durante el 2019. 

 Incluye  transformaciones producidas por el COVID  19. 
 Conclusiones y recomendaciones para cada uno de los 

sectores abordados.  

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Arquitectura y Diseño 
Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 
Facultad de Educación 
Facultad de Ingeniería 
Observatorio Fiscal 
 
 
 

Instituciones Aliadas: 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Dirección de Seguridad, Paz y Justicia 
Dirección de Gestión del Conocimiento  

Unidad de Análisis en Salud 
Universidad de los Andes 
Fundación Universitaria Juan N. Corpas 
Así Vamos en Salud 
Instituto de Salud Pública, PUJ. 
 



CALIDAD DE VIDA 
EL INFORME DE 

#CalidadDeVida  #CómoVamos 



#CalidadDeVida  
#CómoVamos 

¿Qué entendemos 
por calidad 

de vida? 



• El Informe presenta datos, principalmente, del año 2019 y hace un análisis de los 
impactos del Covid-19, así como plantea los principales retos de la ciudad a nivel general 
y de cada sector en su mayoría cualitativo.  
 

• Las fuentes de información son principalmente los registros administrativos, el censo 
2018 y muestras. 
 

• Colaboraron 50 expertos de diversos sectores. Las mesas de expertos, donde asistieron 
cerca de 150 especialistas de distintos sectores, y el intercambio de opinión, visiones e 
información con la Administración Distrital, permitieron desarrollar este Informe de 
Calidad de Vida. Abarca 10 sectores, transformaciones y reflexiones a partir del Covid-19.  
 

• Territorialización 
seguimiento a las recomendaciones realizadas a la Alcaldía en el Plan de Desarrollo 
Distrital en el presente año. 
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BOGOTÁ PREVIO A LA PANDEMIA 
UNA MIRADA AL ESTADO DE  
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Seguridad: La tasa de homicidios en la ciudad fue de 13,9 en 2019, con un total de 
1.086 casos. Esto representa una reducción de apenas 3 casos frente al 2018 (1.089).  
 
El número de casos de lesiones personales pasó de 27.306 casos en 2019 a 22.524 
en 2018, y en 18 de las 20 localidades hubo menos ocurrencia de este delito. 
 

UNA MIRADA A  
INDICADORES  

POR SECTORES 
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Demografía  
Crecimiento anual de los municipios 
vecinos del 3,22% anual, mientras que 
la capital menos del 1%.  
 

Pobreza 
Aumentó la pobreza multidimensional 
entre 2018 y 2019, pasó de 4,1% al 7,1% 
en el último año.  
 

Educación 
Reducción significativa de colegios 
oficiales con calificación A y A+ en las 
pruebas SABER 11 pasando de 26,7% al 
16,8%. Adicionalmente, la cobertura 
bruta y neta no alcanzaron la meta 
propuesta de la administración anterior 
ubicándolas en 87,3% y 79,3%. 
 
 
 
 
  
 
 

Salud 
Mortalidad infantil era de 9,1 por 1.000 
nacidos vivos. Presentó un aumento de 
0,3 puntos porcentuales respecto al 
comportamiento presentado en el 2018.  
A partir del año 2015 la mortalidad 
infantil se ha mantenido en un dígito. 

FUENTES: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Secretaría de Educación del Distrito, Secretaría Distrital de Salud, Instituto Nacional de Medicina Legal de Ciencias Forenses,.  



Ruralidad: El suelo rural en Bogotá está conformado 
de un aproximado de 122.716 hectáreas, es decir un 
75%. En los últimos 4 años se aumentó a 29.081 los 
predios de carácter rural, siendo las localidades de 
Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar las más 
representativas. 

Hábitat: Bogotá tiene 25.666 viviendas con 
ocupación temporal y 118.729 viviendas desocupadas. 
La cantidad de viviendas desocupadas supera el 
número de hogares en déficit cuantitativo, cerca de 
96mil. Esto muestra las deficiencias en suplir oferta 
con demanda del mercado inmobiliario en la ciudad. 

Movilidad: Entre 2011 y 2019 los viajes en modos 
sostenibles (peatonal, bicicleta, SITP o TPC) han 
decrecido su participación, pasando del 72,3% al 
67,3%. Entre el 2009 y el 2019 el número de 
automóviles aumentó en un 83%. 

Medio Ambiente: Para el año 
2019 se registró la concentración 
más baja de PM10 de los últimos 
cinco años (35 µg/m3). Con esto 

se cumple con los niveles 
máximos permitidos por la 
norma en Colombia (50 μg/m3), 

pero se continúa, muy por 
encima, de lo recomendado por 
la OMS (20 μg/m3).  
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FUENTES: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Secretaría Distrital de Movilidad, 

Propuesta POT Bogotá (2019), Secretaría Distrital de Ambiente.    



Gestión y Finanzas Públicas: 
En 2019 los ingresos totales de la ciudad presentaron un aumento del 11,3% en términos reales; respecto 
a lo registrado en 2018. Por su parte, el gasto, un crecimiento real anual de 8,1%, respecto a 2018. 
 
Se destaca que entre 2016 y 2018 el monto total de la deuda había venido disminuyendo 
constantemente, resaltando que el monto total de la deuda corresponde al 29% de los ingresos 
corrientes de la ciudad, lo que está muy por debajo del límite legal de endeudamiento crítico del 80%. 

Entorno económico, empresarial y empleo: 
Previo a la pandemia, Bogotá creció 3,6% en su PIB, valor superior al crecimiento promedio 
(3,4%) de los últimos 10 años, y la expectativa para el 2020 era un crecimiento de 4%. 
 
Bogotá genera el 25% del PIB nacional, con la estructura productiva más diversificada del 
país. En la ciudad se encuentra la mayor plataforma empresarial con el 29% de las empresas 
registradas, lo que representa más de 441.000 empresas, teniendo como característica que, 
la mayoría de éstas, son microempresas (88%) y pymes (11%).  
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FUENTES: Departamento Administrativo Nacional de Estadística,  DANE, Cámara de Comercio de Bogotá, Secretaría Distrital de Hacienda.  



Transformaciones por el Covid-19 
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Aumento de la pobreza e impactos 
negativos en activos de las personas: 
educación, salud y empleo.  

Profundizó el impacto en localidades 
que tenían mayor vulnerabilidad, 
previo a la pandemia. 

Impacto en grupos vulnerables: 
mujeres, jóvenes y adultos mayores; 
han sido los mas afectados a nivel 
económico y social. 

 

Hábitat Urbano: La crisis 
agudizó el problema de 
acceso a vivienda digna.  

 

Movilidad: Se ha impulsado el uso de modos 
sostenibles de transporte, como la bicicleta. Es una 
oportunidad para continuar la inversión en este 
tipo de programas así como en infraestructura.  

Entorno económico privado y público: Caída proyectada entre el 4% 
y 8%. Aumentó el desempleo a 23,6%. El recaudo disminuiría hasta 
en 1.3 billones; se debe cubrir una pérdida de 3.5 billones de pesos.  
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Desafíos estratégicos de ciudad 
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Desafíos 
estratégicos 

para la ciudad 

Contener la pobreza y abordar 
sus principales causas 

Territorializar las 
políticas y programas 

Trabajar hacia la equidad de 
género, juvenil y adulto mayor 

Mejorar el hábitat urbano 

Promover la movilidad sostenible 
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Impulsar la reactivación 
económica privada y pública 



Contener la Pobreza 
y abordar sus 

principales causas 

Pobreza: Se estima un aumento debido al 
comportamiento en dimensiones claves como: 
educación, salud y empleo en la calidad de vida. 

 
Educación: Se venía con bajos resultados en calidad 
educativa y cobertura bruta y neta. Se profundiza 
debido a que, la mayor cantidad de casos Covid-19, 
han sucedido en las localidades con mayor población 
estudiantil pertenecientes a los estratos 1 a 3. 

 
Salud: Se estima que el desempleo afecte la 
cobertura de familias en el SGSSS, especialmente en 
régimen contributivo donde están 76,6% de las 
personas afiliadas. 

 
Empleo: Bogotá tenía una tasa de desempleo 3% 
mayor a la tasa nacional, ubicando a la capital en un 
23,6%. 

 

Recomendaciones: 
• Mantener transferencias a 

familias más vulnerables. 
• Seguir el trabajo de cerrar 

brechas a nivel educativo 
(público-pivado). 

• Acompañar a personas que 
quedaron sin cobertura y 
necesitan tratamientos. 

• Reactivar sectores claves con 
armonización del cuidado de 
salud.  

#CalidadDeVida  
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FUENTES: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Secretaría de Educación del Distrito, Secretaría Distrital de Salud.  
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TERRITORIALIZAR 
LAS POLÍTICAS 
Y PROGRAMAS 

Educación: Mayor cantidad de 
población estudiantil en sector 
oficial está en Kennedy (14,3%) 
seguida de Bosa (13,2%), Ciudad 
Bolívar (11,8%), Suba (9,9%) y 
Engativá (8%).  
 
Vivienda: 96.947 Hogares con 
déficit cuantitativo y 256.633 déficit 
cualitativo. Mayor cantidad de casos 
están en el Sur Oriente y Sur 
Occidente de la ciudad. 

 
 

Seguridad: La tasa de homicidios 
por cada 100.00 habitantes está 
distribuida así: Bosa (56,2), Fontibón 
(52,8), Rafael Uribe Uribe (27,2), La 
Candelaria (24,7) y Los Mártires 
(23,2). 

 
Medio Ambiente: Calidad del aire 
en el año 2019, las estaciones que 
registraron la mayor concentración 
de PM10 fueron Suba y Carvajal-
Sevillana. 
 

 

Recomendaciones: 
• Atención en la post pandemia causada por las inequidades 

sociales que generan malestar social y sus causas derivadas. 
• Foco de estrategias y programas en localidades y UPZ claves. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

FUENTES: Encuesta Multipropósito de Bogotá,  Secretaría de Educación del Distrito, Instituto Nacional de Medicina Legal de Ciencias 

Forenses , Secretaría Distrital de Ambiente.   
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TRABAJAR HACIA 
LA EQUIDAD DE 

GÉNERO, JUVENIL 
Y ADULTO MAYOR 

Violencia de género: Cada 25 horas, durante la pandemia, ha 
sido registrado un feminicidio en Colombia. La línea 155 recibió un 
142% más de llamadas. Bogotá se ubicó en el primer lugar de 
llamadas por la línea nacional con el 42% y Línea Púrpura, de la 
Secretaría Distrital de la Mujer, que aumentaron en un 225%.  
Bogotá gana en proporción la jefatura de hogar femenina entre 
2005 y 2018., pasando de 33% a 40,7%. 
 
Mercado Laboral: La tasa de desempleo de los jóvenes de 14 a 28 
años fue 33,3% y la de las mujeres 20,7% (trimestre marzo-mayo).  
 
Jóvenes: Tasa de desempleo 10% por encima  del resultado 
Bogotá. En Colombia más del 50% de los jóvenes, que pueden 
culminar su proceso educativo hasta el nivel de educación media, 
no pueden acceder a la educación superior.  
 
Adulto Mayor: La población de 60 años, que más gana 
participación entre el censo 2005 y 2018, pasó del 8,3% al 12,8%. Es 
una tendencia que seguirá en crecimiento.  

Recomendaciones: 
• Género: Medidas de 

emergencia, auxilio 
permanente y estructurales. 

• Jóvenes: Focalizar medidas 
de recuperación de empleo 
y promover medidas en la 
etapa primer empleo como 
formación dual. 

• Adulto Mayor: Proyectar las 
medidas de protección 
social de un grupo en 
tendencia creciente. 
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FUENTES: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE; Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.   
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MEJORAR EL  
HÁBITAT URBANO 

Vivienda: En cuanto a cantidad de 
viviendas, Bogotá tiene 25.666 
viviendas con ocupación temporal y 
118.729 viviendas desocupadas. La 
cantidad de viviendas desocupadas 
supera el número de hogares en déficit 
cuantitativo, cerca de 96 mil, lo cual 
muestra las deficiencias en suplir 
oferta con demanda del mercado 
inmobiliario en la ciudad. 

 
 
 

 
Recomendaciones: 
• Impulsar la creación de la región metropolitana para pensar un modelo integral de ocupación 

del territorio. 
• Impulsar la agenda de Movilidad Sostenible. 
• Impulsar en el POT una Política  Integral de Vivienda. 
• Desarrollar estrategias de integración urbano-rural de manera sostenible.  

Ambiente: Los niveles de contaminación 
del aire han bajado en la etapa Covid-19 
relacionado al menor uso de medios de 
transporte tradicional.  

Ruralidad: El suelo rural en Bogotá está 
conformado de un aproximado de  122.716 
hectáreas, es decir un 75%.  
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FUENTES: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, Secretaría Distrital de Ambiente, Propuesta POT Bogotá (2019).  
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PROMOVER LA  
MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

Modos sostenibles: Entre 2011 y 
2019 los viajes en modos sostenibles 
(peatonal, bicicleta, SITP o TPC) han 
decrecido su participación, pasando 
del 72,3% al 67,3%.  

 
Movilidad: Entre el 2009 y el 2019 el 
número de automóviles aumentó en 
un 83%. 
 
Transporte Público: Sólo el 23% de 
los usuarios de TransMilenio está 
satisfecho con el sistema. 
 
Financiero: A cierre de 2019 el 
sistema de transporte tenía un 
déficit de 892 mil millones. 

 

 

Recomendaciones: 
• Aprovechar  la coyuntura de pandemia y 

seguir aumentando bici-carriles. A cierre 
2019 era utilizado por el 7%. 

• Impulsar agenda de movilidad sostenible 
en articulación público-privada. 

• Articular y generar proyectos en el marco 
de la Región Metropolitana. 

• Buscar, y socializar a la ciudadanía, sobre 
las alternativas financieras del sistema. 
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FUENTES: Secretaría Distrital de Movilidad, Encuesta de Percepción Ciudadana BCV.   
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IMPULSAR LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA PRIVADA Y PÚBLICA 

Se espera que el recaudo del 
Distrito baje 1.3 billones de pesos y 
haya pérdidas aproximadas de 3.5 
billones de pesos. 
 

Recomendaciones: 
• El cuidado de la salud y su armonización con la reactivación económica. 
• Inversión en sectores claves que venían mostrando crecimiento previo a la pandemia. 
• Medidas que impacten directamente en los problemas de liquidez de las empresas. 
• Incentivos y medidas para la generación de empleo a mujeres y jóvenes. 
• Fomentar la inversión pública para incentivar la oferta y demanda privada. 

Crecimiento económico: Caída 
nacional del 15,7% y se proyecta 
para Bogotá entre el -4% y -8%. 

Las MiPymes han sido las más 
afectadas por la pandemia; y 
representan el 99% de la base 
empresarial de la ciudad. 

Sectores claves como Servicios y 
Comercio detuvieron su crecimiento;  
y se profundizó el problema que traía 
el sector de la construcción. 
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FUENTES: Departamento Nacional de Estadística  DANE, Cámara de Comercio de Bogotá, Secretaría Distrital de Hacienda.  



corresponsable en la calidad de vida de Bogotá 

Por una reactivación sostenible y 
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Este Vigésimos Segundo Informe de Calidad de Vida es una invitación a 
trabajar por una reactivación sostenible y corresponsable . Viendo la 

crisis como una oportunidad única de soñar con un nuevo modelo de 
bienestar, con políticas y programas que mejoren la calidad de vida 

para la ciudadanía, donde exista corresponsabilidad de todos los 
actores. Bogotá cuenta con todos los atributos para soñar con seguir 

siendo un modelo de ciudad para el país y para América Latina. 
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