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Este capítulo hace parte del Informe de 

Calidad de Vida 2013 de Bogotá Cómo Vamos, 

consulte el documento completo en:

www.bogotacomovamos.org 

Las cifras que encontrará en este aparte revelan 

la situación de la calidad de vida en Bogotá en 2013 

en un tema específico; provienen de información 

pública y privada, pertinente, disponible, con 

comparabilidad en el tiempo y con otros territorios.

Te invitamos a seguirnos en: 

Twitter: @bogotacomovamos Facebook.com/programabogotacomovamos

Consulta más información en: 

www.bogotacomovamos.org
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de acceder a infraestructuras y equipamientos 
que afectan las condiciones físicas, ecológicas 
y de esparcimiento de la ciudad. 

La cultura y responsabilidad ciudadana enmarca 
a la cultura, la recreación y el deporte, y la 
partición y responsabilidad ciudadana; es decir, 
los factores que inciden en la posibilidad de que 
los bogotanos gocen de libertades y derechos, 
como las costumbres y normas que permiten la 
convivencia, el comportamiento del ciudadano 
con su entorno y las relaciones sociales que 
se tejen en los territorios. En buen gobierno 
aparecen gestión y finanzas públicas como la 
capacidad del Estado para adoptar decisiones y 
hacer que se cumplan; es necesario contar con 
un gobierno que planea y ejecuta los recursos 
de manera eficiente para atraer la inversión, 
afectar positivamente la vida de las personas 
y rendir cuentas a la ciudadanía. Finalmente, 
el desarrollo económico comprende el entorno 
macroeconómico y la dinámica empresarial 
pues el proceso de crecimiento económico 
tiende a la mejora de las condiciones de 
bienestar de la sociedad.

El Informe de Calidad de Vida en Bogotá 
2013 comprende un análisis de todos los 
anteriores elementos, además, cuenta con la 
voz de la ciudadanía a través de la Encuesta 
de Percepción Ciudadana, el seguimiento a 
metas del Plan de Desarrollo (hasta donde 
sea posible de acuerdo a la información que 
reposa en el programa) y recomendaciones 
para la administración. El programa Bogotá 
Cómo Vamos contó con el apoyo del Instituto 
Javeriano de Vivienda y Urbanismo INJAVIU 
y un grupo de investigadores de la Pontificia 
Universidad Javeriana para el capítulo de 
hábitat; la Escuela de Gobierno Alberto Lleras 
Camargo de la Universidad de los Andes para 
el capítulo de gestión y finanzas públicas; y 
del Grupo de estudios en salud pública de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de los 
Andes para el capítulo de salud.

Un compromiso que tiene Bogotá Cómo Vamos 
es una mejor caracterización de la situación 
en los territorios de la ciudad. El programa ha 

Medir la calidad de vida urbana es 
muy importante, permite conocer 
los avances, retos y perspectivas de 
la ciudad y saber cómo el gobierno, 

las organizaciones privadas y los ciudadanos 
contribuyen en el bienestar de todos. El trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos ha sido combinar el 
análisis de indicadores técnicos y la percepción 
ciudadana que permite conocer los resultados 
de la gestión para mejorar la calidad de vida en 
la ciudad y su impacto en   los bogotanos.

El presente informe da cuenta de la situación 
de la calidad de vida en Bogotá en 2013 con 
información pública y privada, pertinente, 
disponible, con comparabilidad en el tiempo 
y con otros territorios. La información está 
organizada en dos escenarios transversales: 
factores demográficos y aspectos relacionados 
con la pobreza; además, 5 anillos de indicadores: 
activos de las personas, hábitat urbano, cultura 
y responsabilidad ciudadana, buen gobierno, y 
desarrollo económico y competitividad.

En ese sentido, el programa reconoce la 
importancia que tienen la estructura de la 
población y las condiciones de pobreza y 
equidad de la ciudad en el bienestar general 
de la ciudadanía y su impacto multidimensional 
en la calidad de vida de la ciudad. Sin embargo, 
estos escenarios transversales por sí solos 
no explican las condiciones de vida de los 
bogotanos y es por eso que los anillos de 
indicadores ayudan a entender de manera 
integral un análisis de los cambios en la calidad 
de vida.

En los activos de las personas se incluyen las 
dimensiones de educación, salud, mercado 
laboral, y convivencia y seguridad ciudadana; 
estos comprenden aspectos que afectan el 
bienestar general de las personas, el derecho 
a la vida y la disponibilidad de ingresos para 
suplir las necesidades de los hogares y los 
individuos. El hábitat urbano comprende las 
dimensiones de hábitat (vivienda), servicios 
públicos, espacio público y densidad, medio 
ambiente y movilidad; es decir, en el hábitat 
se reúnen las posibilidades de los ciudadanos 

Introducción

1. Visite  
www.bogotacomovamos.org 
para conocer los 
Informes de Calidad 
de Vida de años 
anteriores y nuestra 
API

Nota
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identificado disparidades entre las localidades 
que muchas veces no son evidentes al 
establecer promedios para Bogotá. Como parte 
de esa iniciativa, se creó el programa ‘Juntos a 
construir ciudad’ que ha empoderado líderes 
y ciudadanos de varias localidades en los 
resultados de los indicadores de calidad de vida. 

Los resultados de los indicadores de calidad 
de vida trascienden los tiempos de las 
administraciones, son un reflejo de políticas 
públicas de largo aliento. En ese sentido, cobra 
importancia medir los avances del Plan de 
Desarrollo para conocer el estado de la gestión 
del gobierno de turno. Con ese propósito este 
capítulo analiza los resultados de algunas 
metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 
2012-2016, a 31 de diciembre de 2013, bajo un 
esquema de semaforización: aquellas metas 
sin avance significativo o con retroceso con 
respecto a la línea de base se pusieron en rojo, 
aquellas con avance significativo se clasificaron 
en amarillo y las metas cumplidas quedaron en 
color verde. 

Para Bogotá Cómo Vamos compilar y analizar la 
información no tendría valor si no se involucra 
la ciudadanía. Es por eso, que el programa 
ha avanzado en la consolidación y puesta 
en marcha de varias iniciativas para acercar 
los datos a los ciudadanos y concientizar a 
los bogotanos de la importancia de medir y 
conocer el estado de la calidad de vida en la 
ciudad. En 2013, el programa siguió la tendencia 
internacional de creación de una estrategia de 
datos abiertos y para ello creó una Application 
Programming Interface API que permitirá que 
los ciudadanos accedan a todas las bases de 
datos del programa en una plataforma virtual.

La iniciativa del API de Bogotá Cómo Vamos 
tiene la información del programa actualizada 
y permite a los ciudadanos ver gráficas de sus 
bases de datos y descargarlas en un formato 
compatible con programas de cálculo, además, 
el programa cuenta con la posibilidad de 
compartir el contenido en redes sociales. El 
API además entrega la información codificada 
para que desarrolladores de aplicaciones 

puedan utilizar las bases de datos de Bogotá 
Cómo Vamos de manera fácil e incorporarla a 
sus iniciativas.

Esta perspectiva de acercamiento al ciudadano 
pretende encontrar formas de incidencia 
pública para activar la participación ciudadana 
y fortalecer las discusiones públicas y privadas 
del estado de la calidad de vida en Bogotá. El 
Informe de Calidad de Vida en Bogotá 2013 es 
una de las piedras angulares de este esquema 
pues cuenta con datos, análisis, acercamiento 
a las localidades y poblaciones pero debe 
ser entendido como un insumo del trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos para medir y hacer 
seguimiento a la calidad de vida en la ciudad. 

Colaboración 

El programa agradece la colaboración de 
los siguientes expertos en la reflexión y el 
análisis de los resultados presentados en 
este informe:

Medio ambiente: 
Iván Darío Solano y Jesús Emilio Peinado.
 
Seguridad y convivencia:
Román Ortiz y Jairo García.
 
Educación: 
Gabriel Torres, Alfredo Sarmiento y Ángel Pérez.
 
Hábitat: 
Olga Lucía Ceballos, Milena Rincón, Sandra 
Caquimbo, Jean Fracois Raymond y Esteban 
Arnoldo Nina. 
 
Salud: 
Luis Jorge Hernández, María Luisa Latorre y 
Johanna Otero.
 
Finanzas públicas: Tomás Martín y Carlos 
Caballero.

Cámara de Comercio de Bogotá en los ca-
pítulos de espacio público, entorno macro-
económico, mercado laboral y seguridad y 
convivencia.

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos
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Mercado 
laboral

Bogotá mantiene su liderazgo nacional 
en la generación de empleo para el año 
2013 con un aporte del 23% del empleo 
generado en el país. La ciudad brindó 

oportunidades laborales a 80.520 nuevos ocu-
pados, para un total de 4.074.269 ocupados 
de los 20.967.000 trabajadores que hay en Co-
lombia. No obstante un 43,9% de los ocupados 
está en la informalidad29, 2,4% menos que en 
el 2012. 

De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciu-
dadana 2013, el 37% de los bogotanos consi-
dera que su situación económica ha mejorado, 
siendo los residentes de la zona sur occidental30  
los que más sienten un cambio positivo con un 
42%.  Por grupos de estratos socioeconómicos, 
el mayor porcentaje de los que considera que su 
situación ha mejorado está en los estratos uno y 
dos, con un 39%, frente a un 36% de los estra-
tos tres y cuatro, y un 34% de los estratos 5 y 6.

Bogotá continúa registrando más altas 
tasas de participación y ocupación que 
la Nación, con un 72% y 65,5% para el 
2013, respectivamente. En ambos casos 

se evidencia una clara tendencia positiva para la 
ciudad en los últimos 6 años. Sumado a lo ante-
rior, la Población Económicamente Activa PEA31  
tuvo una variación positiva de 1,5% con respec-
to al 2012, para un total de 4.478.763 personas 
estimadas en el 2013; en contraste, la población 
inactiva32 tuvo un incremento de 2,3% para el 
mismo período. 

El desempleo en Bogotá continúa descendiendo 
y se mantiene por debajo de un digito con 9% en 
el 2013, ubicándose por debajo del promedio del 
país (9,6%) y de las trece principales ciudades 
(10,6%). El promedio es superado únicamente 
por Barranquilla, que obtuvo los mejores indica-
dores de empleo en el país con 8% en la tasa de 
desempleo. En promedio, un bogotano desem-
pleado en el 2013 duró 17 semanas en conseguir 
un empleo, 2 semanas menos que en el 2012. 

Cómo vamos en mercado laboral 

EMPLEO

29.De acuerdo 
con el DANE, 
la informalidad 
hace referencia 
a los empleados 
particulares 
y los obreros 
que laboran en 
establecimientos, 
negocios o 
empresas que 
ocupen hasta 
cinco personas 
en todas sus 
agencias y 
sucursales, 
incluyendo 
al patrono 
y/o socio; los 
trabajadores 
familiares sin 
remuneración; 
los trabajadores 
sin remuneración 
en empresas 
o negocios de 
otros hogares; 
los empleados 
domésticos; 
los jornaleros 
o peones; los 
trabajadores por 
cuenta propia 
que laboran en 
establecimientos 
hasta cinco 
personas, 
excepto los 
independientes 
profesionales; 
los patrones o 
empleadores 
en empresas 
de cinco 
trabajadores 
o menos; se 
excluyen los 
obreros o 
empleados del 
gobierno. 

Nota

Fuente: DANE, 2013 

Fuente: DANE, 2013

Tasa global de participación y Tasa de 
ocupación en Bogotá y Colombia     
(Gráfica No.54)

Tasa global de participación y tasa de 
ocupación en Bogotá (Gráfica No.55)
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Los buenos indicadores de empleo en la 
ciudad, son consecuencia del crecimiento 
positivo y generalizado en las activida-
des productivas. De acuerdo con la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares del DANE en el 
2013 los servicios concentran el 48,6% del em-
pleo que se genera en la ciudad, mientras que el 
comercio el 29%, la industria manufacturera el 
15,7%, la construcción 5,4%, la agricultura 0,7% 
y la minería 0,5%.

Vale la pena destacar que el porcentaje de 
empleos asalariados aumentó con respecto al 
total de ocupados al pasar de 55,1% en 2012 a 
56,1% en 2013, equivalente a 83.901 puestos 
de trabajo. En contraste el número de trabaja-
dores no asalariados decreció en 3.261 pues-
tos. No obstante, la satisfacción con el empleo 
indica que con relación al subempleo subjeti-
vo33 el 34,2% de los ocupados está inconfor-
me con su puesto de trabajo, mientras que con 
relación al subempleo objetivo34 el porcentaje 
para el 2013 fue de 13,5%, principalmente por 
la insuficiencia por horas o en el empleo in-
adecuado por competencias.

EMPLEO Y ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos

Nota

30.En la EPC-
2013, la zona 
Sur-Occidental 
corresponde a las 
localidades de 
Bosa, Tunjuelito y 
Ciudad Bolívar. 

31.De acuerdo 
con el DANE, es 
la fuerza laboral 
conformada por 
las personas en 
edad de trabajar 
que trabajan o 
están buscando 
empleo.

32.Comprende a 
todas las per-
sonas en edad 
de trabajar que 
en la semana 
de referencia no 
participan en la 
producción de 
bienes y servicios 
porque no necesi-
tan, no pueden o 
no están intere-
sadas en tener 
actividad remu-
nerada. A este 
grupo pertenecen 
estudiantes, 
amas de casa, 
pensionados, 
jubilados, ren-
tistas, inválidos 
(incapacitados 
permanentemen-
te para trabajar), 
personas que no 
les llama la aten-
ción o creen que 
no vale la pena 
trabajar.

Tasa de desempleo Bogotá, Colombia y principales ciudades  (Gráfica No.56)

Fuente: DANE: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2013

Según esto, las actividades de servicios conti-
núan concentrando la proporción más alta de 
la población ocupada en la ciudad, cifra que 
representó un incremento en el número de 
ocupados de 3,3% con respecto al año pasa-
do. El 23% de la población vinculada al sector 
servicios, realiza actividades de esparcimien-
to, sociales y comunales, mientras que un 13% 
se dedica a servicios inmobiliarios y un 9% a 
transporte, almacenamiento y comunicaciones; 
por su parte solo un 3% se dedica a actividades 
de intermediación financiera. 

Anillo 1
Activos de las personas
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33.Se refiere al 
simple deseo 
manifestado por 
el trabajador 
de mejorar sus 
ingresos, el número 
de horas trabajadas 
o tener una labor 
más propia de 
sus personales 
competencias.

34.Es la población 
que comprende a 
los ocupados que 
tienen el deseo, 
pero además han 
hecho una gestión 
para materializar su 
aspiración y están 
en disposición de 
efectuar el cambio 
de trabajo.

Nota

Participación del empleo según ramas de actividad, 2013  (Gráfica No.57)

Fuente: DANE, Cálculos Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 2013 

Se estima que las actividades empresariales e 
inmobiliarias aportaron 37.619 ocupados, mien-
tras que el comercio, hoteles y restaurantes 
37.165 ocupados. En menor medida, la interme-
diación financiera empleó 15.038 personas y la 
industria manufacturera a 12.861. Los resultados 
fueron negativos para el sector de la construc-
ción, que dejó de ocupar a 28.121 personas lo 
que representó una caída promedio de 11,4% en 
el 2013. Por su parte los sectores de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones presentaron 
una disminución de 3.145 empleos, mientras que 
en la agricultura, pesca, ganadería y silvicultura 
la variación fue de 2.672 empleos  menos entre 
2012 y 2013.

De acuerdo con la Muestra Trimestral de Servi-
cios de Bogotá para 2013, los ingresos anuales 
por venta de servicios crecieron en un 4,9%, 
en especial los servicios de educación superior 
privada, en parte por la mayor demanda de 
posgrados en la ciudad, pues en la capital se 
concentra la mayor oferta educativa del país, 

con 115 instituciones de educación superior, que 
ofrecen 2.897 programas con registro calificado, 
de los cuales 270 tienen acreditación de alta ca-
lidad ante el Ministerio de Educación Nacional. 
Según datos del Ministerio se estima que en el 
2012 había 610.672 estudiantes matriculados en 
algún programa de educación superior.

De acuerdo con el Observatorio Laboral para la 
Educación, en la última década, el 31% de los 
graduados de educación superior realizó estu-
dios en economía, administración, contaduría y 
afines, mientras que un 22% en ciencias sociales 
y humanas. A su vez, estudios del observatorio 
señalan que en el 2011 el porcentaje más alto 
de vinculación en el mercado laboral para los 
egresados en Bogotá lo tuvo aquel con estudios 
de especialización y maestría por encima del 
90%. Mientras que quienes realizaron una ca-
rrera universitaria registraron un porcentaje de 
vinculación del 82,3%, y los que estudiaron una 
tecnológica del 81,8%. 
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Matrícula por nivel y participación educación superior, 2012  (Gráfica No.58)

Graduados de educación superior en Bogotá por área de estudio  (Gráfica No.59)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – SNIES -. Incluye datos SENA. 
Fecha de corte: 18 de marzo de 2013.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional: Observatorio Laboral para la Educación
Cálculos: Invest in Bogotá

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos

Anillo 1
Activos de las personas
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Para el año 2011, el salario de entrada de los recién 
graduados con una carrera universitaria era de 
COP$1.669.833; en el caso que tuviese una espe-
cialización el salario se incrementaba en un 46%, 
mientras que con una maestría o un doctorado 
significaba el doble o el triple de remuneración. 

A la vez que Bogotá se especializa cada vez 
más en una economía de servicios, el empleo 
responde de manera similar. Razón por la cual, 
la oferta educativa debe procurar fortalecer la 
cualificación de la fuerza laboral en aspectos 
de innovación y desarrollo tecnológico para la 
competitividad del sector servicios procurando 
evitar los excesos de oferta de trabajo en sec-
tores con baja demanda. 

Primero porque Bogotá como las grandes ciu-
dades se especializan en servicios y por tanto 
el talento humano de la ciudad debe desarro-
llar las habilidades y destrezas para estas acti-
vidades. En segundo lugar, las universidades y 
los centros de formación técnica y profesional 
deben asegurar la pertinencia en la formación 
para crear condiciones que permitan el desa-
rrollo de las nuevas actividades en servicios y 
del conocimiento que se ubican en las ciudades.
 

De acuerdo con el informe sobre trabajo decente 
en Bogotá35, las personas con menores niveles 
educativos (básica primaria y secundaria) por lo 
regular tienen menores niveles de desempleo, 
por cuanto trabajan en actividades precarias, 
generalmente informales. En el mismo informe 
se menciona que las personas con nivel de edu-
cación universitario, que constituyen cerca del 
15% del total de la PEA presentan niveles de 
desempleo alrededor del 7% en la ciudad.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional: 
Observatorio Laboral para la Educación. 
Fecha de corte: junio de 2012 

Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares
Cálculos: Secretaría de Distrital de Desarrollo Econó-
mico, 2013

Salario de entrada recién graduados 
2011 (COP) (Gráfica No.60)

Ingreso promedio trabajadores formales 
e informales (miles de pesos corrientes) 
(Gráfica No.61)

Los resultados de informalidad laboral son 
preocupantes, en donde según cálculos del 
Observatorio de la Secretaría Distrital de De-
sarrollo Económico, se estima que el ingreso 

promedio de los 1.783.546 personas vinculadas a 
actividades informales, es inferior en un millón de 
pesos aproximadamente, con respecto a quienes 
trabajan en la formalidad. Sin embargo, compara-
do con las 13 principales ciudades del país, un tra-
bajador informal en Bogotá recibió durante el 2013 
en promedio COP$154.884 más.

INFORMALIDAD 
LABORAL

35.Pineda, J. (comp.) 
(2013), “El trabajo 
decente en Bogotá, 
Diagnóstico, análisis 
y perspectivas”, 
Libros de Desarrollo 
económico N° 3, 
Universidad de los 
Andes, Alcaldía 
Mayor de Bogotá.

Nota



17

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos

Es importante que cuando se analice la informali-
dad se reconozca el dinamismo por la mayor co-
mercialización de actividades que antes eran no 
remuneradas y se realizaban en el ámbito de los 
hogares, como la preparación y venta de alimen-
tos, servicios de lavado de ropa y aseo, servicios 
de arreglo personal y belleza y centros de cuida-
do. Actividades que deben tenerse en cuenta en 
una política de trabajo decente. No obstante, a 
pesar de los incentivos que el gobierno ha desa-
rrollado para formalizar el empleo, aún persisten 
ciertos obstáculos, debido a que un porcentaje 
de los trabajadores por cuenta propia, prefiere 
mantenerse en el régimen subsidiado como una 
forma para no perder ingresos adicionales vía 
subsidios y descuentos. 

El Distrito ha desarrollado varios programas para 
mejorar la inserción laboral de la población vin-
culada a la informalidad, a través de la organiza-
ción y fortalecimiento empresarial de la economía 
popular por medio del  Instituto para la Economía 
Social IPES y la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico. Vale la pena destacar, la creación del 
Observatorio de Trabajo Decente y Digno, el servi-
cio de intermediación laboral, y la agencia pública 
de empleo que tiene el IPES para mejorar el acce-
so a la información, la orientación al ciudadano y la 
oferta de capacitación en modalidades de forma-
ción técnica y complementaria.

Según información reportada por el IPES, en el 
2013 se vincularon 5.768 vendedores informa-
les a los procesos productivos de la economía 
popular de los 21.000 vendedores que se tienen 
como meta en el Plan de Desarrollo. Destacán-
dose marginalmente los 1.905 vendedores que 
están vinculados con alternativas comerciales 
permanentes ofrecidas por el IPES, y 2.852 be-

neficiarios de las ferias temporales. Sobresale 
el hecho que de los 608 kioscos que hay en la 
ciudad, el 27% están desocupados. Situación 
similar ocurre con los módulos de los puntos 
comerciales, con un 28%.

Si bien la Administración Distrital tiene progra-
mas para la economía popular, la informalidad 
transciende las ventas ambulantes. Razón por 
la cual es importante que los esfuerzos tam-
bién procuren crear un ambiente de crecimien-
to atractivo para la inversión, que dinamice el 
ritmo de creación de puestos de trabajo en el 
sector formal y disminuya el número de perso-
nas vinculadas al sector informal. 

En materia de informalidad es evidente que la 
informalidad laboral está asociada a la informa-
lidad empresarial. Los estudios de la Cámara de 
Comercio de Bogotá identifican que además de 
reducir las barreras de ingreso a la formalidad 
hay que remover los factores estructurales que 
impiden a los empresarios más pequeños per-
manecer y ser sostenibles. Al respecto, la en-
tidad concluye que el régimen tributario es un 
obstáculo y es indispensable simplificarlo para 
las pequeñas empresas.

Otro aspecto que se debe atender es lograr la 
simplificación en el registro de los trabajadores 
a la seguridad social. El Doing Business identi-
fica que en estos trámites un empresario gasta 
10 días lo cual desestimula la formalización.

A su vez es importante fortalecer las empre-
sas en el mercado interno, que es donde la 
mayoría  tiene posibilidades de ampliar sus 
negocios. Igualmente complementarlo con ac-
ciones orientadas a mejorar el posicionamiento 
internacional de Bogotá como destino para la 
localización de empresas e inversiones. Iniciati-
vas como Invest in Bogotá, son un buen ejem-
plo a seguir, en donde se ha procurado atraer y 
facilitar la inversión en diferentes sectores de 
la estructura empresarial de la ciudad. Según 
información oficial de la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico, durante el 2013, gracias 
al trabajo de Invest in Bogotá, se facilitaron in-
versiones aproximadas a los USD$380 millones. 
No solo en el sector servicios, sino también en 
el sector energético, manufacturas livianas, 
agroindustria, infraestructura y fondos de capital.

Anillo 1
Activos de las personas
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Mercado 
laboral

El dinamismo económico de los últimos años 
de la capital, ha permitido que en materia 
de generación de empleo la ciudad aporte 
el 23% de los empleos del país y continúe 

registrando las tasas más altas de participación y 
ocupación que la Nación. Los resultados de des-
empleo así lo señalan, con una tasa de 9% para 
el 2013. Se estima que en dicho año se crearon 
83.901 puestos de trabajo. Sin embargo, aproxi-
madamente cuatro de cada 10 bogotanos está en 
la informalidad. 

Por su parte, de acuerdo con los resultados de la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares en el 2013, 
casi la mitad del empleo de la ciudad, se con-
centra en el sector servicios (48,6%) seguido 
del sector comercio con un 29% y la industria 
manufacturera el 15,7%. Adicional a lo anterior, 
los ingresos anuales por venta de servicios cre-
cieron en un 4,9% según la Muestra Trimestral 
de Servicios de Bogotá para 2013. 

Los resultados negativos estuvieron en el sec-
tor de la construcción, que tuvo una caída pro-
medio de 11,4% en el 2013 al dejar de ocupar 
28.121 personas; mientras que sectores como 
transporte, almacenamiento y comunicaciones 
presentaron una disminución de 3.145 empleos 
para el mismo año.

Llama la atención que los servicios de educa-
ción superior privada, incrementaron sus in-
gresos anuales por venta de servicios, debido 
a la oferta educativa que ofrecen las 115 ins-
tituciones de educación superior en la ciudad, 
con diferentes opciones de programas educa-
tivos. Según datos del Ministerio Nacional de 
Educación en el 2012 había 610.672 estudiantes 
matriculados en algún programa de educación 
superior, 62% cursando una carrera universita-
ria, 22% tecnológica, y 8% técnica profesional. 
Por su parte, el Observatorio Laboral para la 
Educación, estima que el 90% de los egresa-

Un aspecto que vale la pena destacar es 
la creación y la consolidación del Obser-
vatorio Económico del Distrito, que ha 
venido desarrollando estudios más de-

tallados sobre la dinámica económica y laboral 
de la ciudad. La pertinencia y el acceso de la 
información sobre el particular han mejorado. 
Ejemplo de ello, ha sido la disponibilidad de ma-
yor información sobre las encuestas que reali-
za el DANE junto con la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico de Bogotá para conocer 
mejor la estructura del PIB y el empleo en la 
ciudad por trimestre. 

En términos de política pública, llama la aten-
ción que aunque el IPES tiene censados 44.298 
vendedores ambulantes, han sido escasos los 
estudios de impacto que evalúen el logro y la 
pertinencia de varios programas de la entidad 
con relación a la población beneficiaria y la 
ejecución presupuestal. Tal como manifestó la 
Personería Distrital con los programas “Puntos 
de Encuentro” y “Proyectos Comerciales Per-
manentes”, ya que los vendedores informales 
no hacen uso del mobiliario urbano construido 
por el Distrito para sus actividades comerciales.

Es clave fortalecer la articulación de las acciones 
del IPES con la Política Pública de Productividad, 
Competitividad y Desarrollo Socioeconómico 
(Decreto 064 de 2011) del Distrito y los programas 
de apoyo a la economía popular para financiar 

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

dos en Bogotá, con estudios de especialización 
y maestría tuvieron una vinculación exitosa al 
mercado laboral.

En este sentido, es importante que los progra-
mas de educación superior, se articulen con la 
demanda de empleo en la ciudad y las necesi-
dades de formación y capacitación laboral que 
tienen las empresas en Bogotá y la región.   
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y bancarizar a su población beneficiaria. Así 
como otras iniciativas distritales para apoyar 
el emprendimiento de alto impacto con base 
en oportunidades de negocio y la creación de 
ruedas de empleo en sectores estratégicos 
para la ciudad.

En el mismo orden de ideas, no es clara la 
aplicación de los instrumentos de regulación 
del espacio público y su uso por parte de la 
administración distrital hacia los vendedores 
informales. No bastan los programas de apoyo 
si no existe una articulación efectiva con 
mecanismos de reubicación, compensación y 
restitución del espacio público.

Por último, es importante que el Distrito, for-
talezca los esfuerzos para crear un ambien-
te de crecimiento atractivo para la inversión, 
que dinamice el ritmo de creación de puestos 
de trabajo en el sector formal y disminuya el 
número de personas vinculadas al sector infor-
mal. La iniciativa Invest in Bogotá es una bue-
na estrategia para atraer inversión a diferentes 
sectores productivos de la ciudad. Además, se 
deben realizar acciones que permitan reducir la 
informalidad empresarial a través de reformas 
que simplifiquen los trámites a los empresarios. 

La estructura educativa superior (técnica, tec-
nológica y profesional) y la formación para el 
trabajo deben concentrar sus esfuerzos en me-
jorar los programas enfocados en el sector ser-
vicios pues allí se encuentra la mayor demanda 
laboral y la fortaleza económica de la ciudad. 
También es preponderante que la oferta edu-
cativa fortalezca la cualificación de la fuerza 
laboral en aspectos de innovación y desarrollo 
tecnológico que permitan impulsar la estructura 
productiva de la ciudad.
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