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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. 
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Cómo vamos en pobreza                   
y desigualdad

Combatir la pobreza y reducir la 
desigualdad en los contextos urbanos 
debe ser una prioridad de los gobiernos 
locales. Mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de una ciudad implica desarrollar 
estrategias para reducir la pobreza y las 
condiciones de vulnerabilidad. Al respecto la 
política social y el entorno económico son 
elementos que afectan los resultados sobre         
el particular.

En la Encuesta de Percepción Ciudadana 2013 
de Bogotá Cómo Vamos llama la atención que 
las principales razones por las que el 14% de 
las personas que respondió que su situación 
económica ha empeorado, son los costos de 
los servicios públicos (40%) y la alimenta-
ción (36%). 

Resultados que obligan a reflexionar sobre 
varios aspectos. En el caso de los servicios 
públicos, la actual administración ha consolidado 
el programa del Mínimo Vital, que beneficia el 
gasto del 39% de los usuarios del servicio de 
agua en la ciudad (720.301 suscriptores), con 
el establecimiento de una cuota de 6 metros 
cúbicos mensuales de agua potable sin costo 
alguno para los suscriptores de los estratos    
uno y dos. 

Mientras que para el caso de la seguridad ali-
mentaria, aunque la administración ha modifi-
cado el programa de comedores comunitarios, 
se continúa prestando el servicio en varias zo-
nas de la ciudad. Según datos oficiales, al finali-
zar el 2013, la Secretaría Distrital de Integración 
Social contaba con 133 Comedores Comunitarios 
en operación de 144 vigentes y un acumulado 
de oferta de 50.358 cupos, y se estima que se 

beneficiaron 75.888 personas en total4. Sin 
contar con los 68.149 niños y niñas en jardines 
infantiles y otros espacios especiales5.

A pesar de ello, llama la atención que según la 
Encuesta de Precepción Ciudadana 2013 el 10% 
de los encuestados respondió que en las últi-
mas cuatro semanas él o algún miembro de la 
familia tuvo que comer menos de tres comidas 
diarias porque no había suficientes alimentos. 
Además, la frecuencia de quienes respondieron 
haber dejado de comer una de las tres comidas 
diarias aumentó, sobre todo en aquellos que 
respondieron entre 3 y 10 veces en las últimas 
cuatro semanas, que pasaron del 29% al 33% 
entre 2012 y 2013.

Ahora bien, en términos generales los 
indicadores del DANE en el 2013, indican que 
Bogotá continúa siendo una de las ciudades 
con mejores indicadores en pobreza frente al 
resto del país, al disminuir a 782.785 el número 
de personas en condición de pobreza6,lo que 
equivale a 10,2% de la población de la capital, 
95.491 personas menos que en el año 2012. 
Cifras que sitúan a Bogotá por debajo del país 
y de las trece áreas metropolitanas, excepto 
de Bucaramanga.

4. La Secretaría 
Distrital de 
Integración Social 
estima que el índice 
de rotación es de 
1,5 personas por 
cupo ofertado.
 
5. En los centros de 
atención integral 
para niños, niñas 
y adolescentes 
con discapacidad 
(1.495); en 
situación o en 
riesgo de trabajo 
infantil (1.186); 
bajo medida de 
protección legal 
(1.011). Mientras 
que para los 
Centros de 
protección social 
para personas 
mayores (406), 
centros de 
atención integral 
a ciudadanos 
y ciudadanas 
habitantes de 
calle (13.775) y 
centros día para 
el desarrollo de 
capacidades y 
potencialidades 
(2.576).

6. La línea de 
pobreza estimada 
en Bogotá es de 
COP$227.118 por 
persona.

Nota

Fuente: DANE, 2014

Porcentaje de la población bajo la línea 
de pobreza(Gráfica No.10)
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En cuanto a la pobreza extrema, después de 
dos años consecutivos de tener 2% de la po-
blación por debajo de la línea de indigencia7, 
la ciudad logró en el 2013 bajar a 1,6%, lige-

Bogotá en el 2013 mantiene su liderazgo 
nacional en la generación de empleo con un 
aporte del 23% de los empleos generados en 
el país y con tasas más altas de participación y 
ocupación que la Nación, con un 72% y 65,5% 
respectivamente. A su vez, mantiene unas 
cifras de desempleo que continúan bajando 
por debajo de un dígito con 9% en el 2013, 
ubicándose por encima del promedio del país 
(9,6%) y de las trece principales ciudades 
(10,6%). De acuerdo con cálculos de la 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 
a partir de los datos de pobreza monetaria, el 
ingreso promedio de los hogares en Bogotá 

ramente por encima de Bucaramanga (1,2%), 
pero por debajo del porcentaje nacional 
(9,1%) y de las otras ciudades principales del 
país, como Barranquilla, Medellín y Cali. 

Fuente: DANE, 2014

Porcentaje de la población bajo la línea de indigencia (Gráfica No.11)

se incrementó en COP$96.357 mensuales con 
relación al 20128.
No obstante lo anterior, Bogotá es la quinta 
ciudad del país con mayor concentración 
del ingreso con un coeficiente Gini de 0,504 
ligeramente superior al registrado en el 2012 
de 0,497. En contraste, Bucaramanga tiene 
el mejor indicador al presentar la menor 
desigualdad por ingresos con 0,437 mientras 
que Montería fue la ciudad más desigual del 
país con 0,525. Ciudades principales como 
Barranquilla (0,458), Medellín (0,506) y Cali 
(0,505) no tuvieron cambios significativos 
con respecto al año anterior.

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos
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Fuente: DANE, 2014

Coeficiente de Gini en Bogotá  
y Colombia (Gráfica No.12)

De acuerdo con el estudio de Segregación 
Socioeconómica en el Espacio Urbano9  
adelantado en el 2013 por la Universidad 
Nacional de Colombia y la Secretaría Distrital 
de Planeación, en Bogotá la segregación 
social se ha incrementado y la diferencia de 
ingresos en los hogares entre localidades es 
significativa. Bosa, Usme y Ciudad Bolívar 
son las que mayor segregación presentan, 
por el contrario Chapinero, Teusaquillo y Los 
Mártires tienen los mejores resultados. En 
este sentido, las localidades de la periferia 
de la ciudad por lo regular tienen indicadores 
negativos con relación a aquellas del centro 
y norte de Bogotá. Entre los factores que 
afectan la segregación están el equipamiento 
urbano, el avalúo catastral, el tipo y la calidad 
de las vías, entre otros aspectos. 

Según el estudio, en localidades como Bosa 
el valor monetario de los bienes y servicios 
públicos es la mitad del que presentan loca-
lidades como Chapinero o Teusaquillo. Situa-
ción similar sucede con el tipo y la calidad 
de las vías, en donde este factor es deter-
minante en el precio de las viviendas de los 
hogares de estrato 1. Además, las localidades 

con los menores valores de los bienes públi-
cos locales tienden a ser las de más bajos 
promedios en el avalúo catastral. Razón por 
la cual, la construcción de equipamientos ur-
banos incidiría en la reducción de la segre-
gación, en especial en localidades periféricas 
del sur y occidente de la ciudad. 

Por su parte, según el Índice de Desigualdad 
creado por la misma secretaría, Teusaquillo 
tiene un nivel de ingresos per cápita que 
para 2011 representaba 9,2 veces el ingre-
so de Ciudad Bolívar y 7,4 veces el de Ra-
fael Uribe Uribe10. Por otro lado, el Índice de 
Calidad de Vida Urbana, elaborado también 
por la SDP, advierte sobre las limitaciones en 
términos de capacidades y libertades de los 
bogotanos, en donde los hogares que poseen 
y acceden a mejores activos y están mejor 
calificados, tienen mejores indicadores de 
calidad de vida. En el mismo índice, resalta 
el hecho de que la calidad de vida es muy 
diferente para los estratos 1,2 y 3 frente a los 
estratos 4, 5 y 6 que tiene mejores indicado-
res en calidad ambiental, seguridad ciudada-
na, capacidad de pago, ocio y recreación. En 
contraste, sucede con las localidades de La 
Candelaria, Kennedy, Santa Fe, Los Mártires 
y Rafael Uribe Uribe, en donde los resultados 
del índice las clasifica por debajo del prome-
dio de la ciudad. 

Ahora bien, los resultados del Índice de 
Pobreza Multidimensional en Bogotá, 
muestran una tendencia descendente en los 
últimos cuatro años con una variación de 
3,4% entre 2010 y 2014. La importancia de 
este indicador son 15 variables distribuidas 
en cinco dimensiones que ayudan a entender 
la pobreza en las personas y hogares 
bogotanos: las condiciones educativas del 
hogar, las condiciones de la niñez, la salud, 

7. La línea de 
indigencia estimada 
para Bogotá es de 
COP$96.422 por 
persona.

8. Secretaría 
Distrital de 
Desarrollo 
Económico 
(2013), “Pobreza 
y desigualdad en 
Bogotá 2013”, Nota 
Editorial, N° 98, 
marzo de 2014.

9. Secretaría 
Distrital de 
Planeación (2012), 
“Segregación 
socioeconómica 
en el espacio 
urbano de Bogotá 
D.C. Bogotá”. 
Universidad 
Nacional de 
Colombia, Bogotá.

10. Secretaría 
Distrital de 
Planeación, 
(2013) Índice 
de desigualdad 
en Bogotá. En 
Bogotá ciudad de 
estadísticas, Boletín 
N° 56. Bogotá

Nota

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos
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Fuente: DANE, 2014

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE: 
Encuesta Multipropósito, 2011

Índice de Pobreza Multidimensional 
en Bogotá y Colombia (Gráfica No.13)

Gasto mensual promedio por tipo de ser-
vicio y estrato 2011 (COP) (Gráfica No.14)

el trabajo, y el acceso a servicios públicos 
domiciliarios y las condiciones de vivienda11. 
Por lo tanto, según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE, 
se considera que una persona está condición 
de pobreza si cuenta con privaciones en al 
menos 5 de las variables seleccionadas (33% 
del total de privaciones). En la práctica, para 
2012 el indicador se ubicó en 11,1% mientras 
que para 2013 alcanzó 8,7%, lo que significó 
que 172.000 personas menos registraran 
privaciones en pobreza multidimensional. 

A pesar de ello, los porcentajes más altos de 
privaciones están en la dimensión de trabajo, 
como consecuencia de las condiciones labo-
rales y la informalidad de los miembros de 
muchos de los hogares pobres. Por lo cual, 
la dimensión de trabajo formal e informal es 
el factor más influyente en la pobreza de la 
ciudad y sus localidades, casi un 44% de los 
ocupados están en la informalidad12. Por su 
parte, los hogares registraron menor priva-
ción en la dimensión de acceso a servicios 
públicos básicos, donde el Distrito tiene una 
cobertura cercana al 100% en la ciudad. 

El estudio “Calidad de Vida Urbana y Capa-
cidad de pago de los Hogares Bogotanos”13, 
señala que en la mayoría de hogares de la 
ciudad es preponderante el gasto en servi-
cios asociados a la vivienda y que para 2011 
el 18,9% de los hogares no contaba con in-
gresos suficientes para cubrir su gasto míni-
mo en bienes básicos. Una de las estrategias 
para mitigar esta problemática son los sub-
sidios cruzados de los servicios públicos en 
Bogotá, que establecen que el 82,4% de los 
hogares de estratos 1, 2 y 3 debe ser subsi-
diado por el 5,9% de los hogares de estratos 
5 y 614. En este orden de ideas, también se 
enmarca la política del Mínimo Vital de agua 
que anteriormente se mencionó.  

11. Para mayor 
información ver 
Documento Conpes 
N° 150 disponible 
en:
bit.ly/1kuaenM 

12.  DANE – GEIH, 
2013

13. Muñoz, M et 
al. (2012) Calidad 
de Vida Urbana y 
Capacidad de pago 
de los Hogares 
Bogotanos. Bogotá: 
Universidad 
Nacional de 
Colombia, SDP.

14. González, 
J (2014) 
Aglomeración y 
Condiciones de vida 
en Bogotá. Bogotá: 
Secretaría Distrital 
de Planeación.

Nota
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CONCLUSIONES

Bogotá mantiene un logro sostenido en 
los indicadores de pobreza en los últi-
mos años, con resultados mejores que 
los del país y las trece áreas metropo-

litanas. Además, en el 2013, luego de dos años 
consecutivos con 2% se logró bajar a 1,6% las 
personas en condición de pobreza extrema. Los 
logros en la reducción de la pobreza son con-
secuencia en parte del dinamismo económico 
reciente con bajas tasas de desempleo y altas 
tasas de participación y ocupación, y por otro 
lado de las políticas sociales llevadas a cabo en 
la ciudad durante la última década tanto por la 
Nación como por el Distrito. 

A pesar de estos logros, la capital es la quinta 
ciudad del país más desigual con un coeficien-
te de Gini de 0,504, el cual tuvo una ligera va-
riación negativa con relación al 2012 en 0,007 
puntos. En términos del Índice de Pobreza Mul-
tidimensional, Bogotá logró bajar considerable-
mente en los últimos cuatro años el indicador 
de 12,1% en el 2010 a 8,7% en el 2013. No obs-
tante, las mayores privaciones que registran 
los hogares bogotanos están relacionadas con 
la dimensión del trabajo, debido a que casi un 
44% de los ocupados están en la informalidad. 
En contraste, se registraron menores privacio-
nes en la dimensión de servicios públicos bási-
cos, en donde desde hace varios años la ciudad 
registra una cobertura cercana al 100%. 

Sobresale el interés de la Administración Distri-
tal por estudiar más a profundidad la pobreza 
y la desigualdad en Bogotá, con la elaboración 
de varios índices sintéticos que sirven de refe-
rencia para entender los problemas de segre-
gación social, movilidad social, oportunidades 
humanas y la situación de la primera infancia 
en Bogotá y sus localidades (entre otros aspec-
tos destacados en los trece índices desarrolla-
dos)15.Además de lo anterior, la iniciativa de 
realizar una segunda Encuesta Multipropósito 
para Bogotá y los municipios de la región du-

rante el 2014 permitirá conocer con más detalle 
cómo avanza la calidad de vida en la ciudad. 

RECOMENDACIONES

Si bien los indicadores de pobreza en 
Bogotá muestran resultados positivos 
en los últimos años, el problema de la 
desigualdad y la inequidad requiere una 

atención particular. No solo en términos de 
gestión administrativa con la ejecución de pro-
gramas sociales sino también en el ejercicio de 
control social sobre la eficiencia de los mismos. 

En el caso de la seguridad alimentaria, es ne-
cesario reflexionar sobre el alcance de la po-
lítica en la ciudad para los próximos años, más 
allá de los logros en primera infancia en des-
nutrición global y mortalidad infantil. En este 
sentido, aunque la administración también ha 
desarrollado nuevas modalidades de subsidios 
como las canastas alimenticias y los bonos can-
jeables para atender a poblaciones específicas 
o en mayor riesgo de vulnerabilidad, es necesa-
rio evaluar la posibilidad de ampliar la cobertura 
para beneficiar a un mayor número de perso-
nas con el ánimo de reducir el porcentaje de 
individuos que tuvieron que comer menos de 
tres comidas diarias porque no había suficien-
tes alimentos. Razón por la cual es pertinente, 
realizar un seguimiento y monitoreo constante 
de las condiciones nutricionales de los indivi-
duos beneficiarios y sus familias, para evaluar 
la eficiencia de las estrategias de seguridad ali-
mentaria y la cobertura de varios programas. 

Por su parte, también resulta importante ade-
lantar investigaciones que permitan medir el 
impacto socio económico de la política del Mí-
nimo Vital de agua, más allá de las encuestas 
de satisfacción que realiza la Empresa de Acue-
ducto y Alcantarillado de Bogotá. Un estudio 
que además ayude a tomar decisiones sobre la 
sostenibilidad del subsidio a largo plazo y las 
implicaciones que este tiene en el presupuesto 
del Distrito Capital.

15. Para más infor-
mación visite:  
http://www.sdp.gov.co/
portal/page/portal/PortalS-
DP/Informaci%F3nTomaDe-
cisiones/Estadisticas/Bogo-
t%E1%20Ciudad%20de%20
Estad%EDsticas/2014

Nota

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos







INFORME DE
CALIDAD DE VIDA 2013
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