CIUDAD
BOLÍVAR

Infografía

Localidades 2019

Participación
localidad

Población 2017
731.125 Hab.

total distrito

9,1%

Gasto
Pago promedio
de servicios Publicos

Gasto Promedio semanal
50,5 %

$ 30.078

227.115 hogares
8,5% de Bogotá

49,5 %

54,6%

$ 9.119

Acueducto y Alcantarillado

$ 68.314

Pasajes y
transporte

Bebidas

Distribución localidad por estrato

1
2
3

$ 58.991

Café internet
y llamadas

Energía Eléctrica

$ 40.573
Correo

$ 57.325

39,6%
5,8%

Tipos de Vivienda
Apartamento
Casa

Habitación

$ 10.869

Comidas fuera
del hogar

$ 57.499

50,6% 46,6%

590.638

Población en edad de trabajar
L

80,8%

$ 55.792

alcanza a cubrir
20,3% No
los gastos mínimos
alcanza a cubrir
68,5% Sólo
los gastos mínimos
Cubren más que

11,2% los gastos mínimos

2,8%

Mercado Laboral

$ 22.352
Ingresos

Combustibles y
parqueaderos

Apuestas y
loterias

Gas Natural

361.311

Población economicamente activa

321.181

Ocupados

Tasa de ocupación

54,4%

229.327
Inactivos

40.130

Desocupados

Tasa Global
de Participación

61,2

%

73,5 %
49,3 %

Notas metodológicas:
La EMB 2011, 2014 y 2017 permite conocer la situación de los hogares de Bogotá a escala localidad. Los resultados de la misma no son comparables con otros resultados de otras encuestas a hogares a escala ciudad, por ejemplo, Gran Encuesta Integrada de Hogares o la Encuesta de Calidad de Vida.
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Ciudad Bolívar mejora la percepción de pobreza
20 de noviembre de 2019

Jose Leonardo Mosquera Ramírez - Analista Dirección de Estudios de Desarrollo Económico

Ciudad Bolívar es la localidad con la mayor tasa global de
participación masculina de la ciudad

En Ciudad Bolívar cerca del 80% de los hogares consideran que sus ingresos cubren los gastos mínimos o más.

En materia laboral esta localidad presenta una tasa global de participación
masculina de 73,5%, 2,7 puntos porcentuales (p.p.) por encima del registro de
2014, 70,8%. Lo que indica que 7 de cada 10 hombres en edad de trabajar se
encuentran ocupados o en busca de trabajo. En contraste, la tasa global de
participación femenina es una de las más bajas de la ciudad 49,3%, disminuyó
0,6 p.p. frente al 2014 (49,9%).

Al ser consultados sobre si su nivel de ingresos alcanza para cubrir los gastos
mínimos del hogar, los resultados obtenidos fueron: 68,5% considera que su
ingreso alcanza solo para cubrir sus gastos mínimos; 11,2% que su ingreso alcanza para cubrir más que sus gastos mínimos; y 20,3% piensa que su ingreso no
alcanza para cubrir sus gastos mínimos.

Al igual que en todas las localidades de Bogotá, el grado de formalización laboral es muy alto y los empleados particulares y los del gobierno que componen el grupo de los asalariados reúnen a 200.121 personas, correspondientes a
62,3% del total de ocupados de la localidad. En valores absolutos, la cantidad
de ocupados de Ciudad Bolívar aumentó en 21.449 personas (5.278 asalariados
y 16.172 no asalariados), producto de un incremento en la población, pues la tasa
de ocupación ha venido disminuyendo con cada recolección de información
de la EMB.
Por género, la localidad tiene una tasa de ocupación masculina de 65,1% lo que
representa 189.133 hombres ocupados, mientras que la femenina se encuentra
en 44%, equivalente a 132.049 mujeres ocupadas, 3.988 más que en la EMB
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2014. Como se observa, la brecha ocupacional de género es de más de 21 punFoto: bogota.gov.co
tos porcentuales.
Con los resultados de la Encuesta Multipropósito de Bogotá -EMB 2017, se identificó que la cuarta localidad más habitada de la ciudad es Ciudad Bolívar, con
una población de 731.125 personas, de las cuales 50,6% son mujeres y 49,4%
hombres, conformando 227.115 hogares. Entre 2014 y 2017 la población creció
8,3%, aumentando los hogares en 18,1%.
El estrato predominante en la localidad es el 1, con 54,6% de las viviendas encuestadas, seguido por el estrato 2 con 39,6%, y el estrato 0 con 0,07%; en total
estos tres estratos consolidan el 94,2% del total de los hogares de la localidad.
Con estas cifras Ciudad Bolívar es la localidad con la mayor cantidad de hogares de estrato 1 de la ciudad. El conteo de hogares de la localidad se completa
con 5,8% en el estrato 3 y no se identificaron hogares del estrato 5 y 6.
Mediante la aplicación de la EMB 2017, se identificó que 47,3% de las viviendas
de la localidad son propiedad de los habitantes y 45,7% están habitadas bajo
la modalidad de arriendo o leasing. Es necesario destacar que en Ciudad Bolívar se identificó la mayor cantidad de viviendas en usufructo y ocupación de
hecho o posesión (15.988 viviendas) de la ciudad, equivalentes a 7% del total
de la localidad.

Ciudad Bolívar registró 158.212 personas catalogadas como informales bajo la
definición DANE1 y 171.804 en la informalidad fuerte. Con estos resultados Ciudad Bolívar es la localidad con la tasa de informalidad DANE más alta de la
ciudad (49,3%) y la cuarta en cuanto a la tasa de informalidad fuerte (53,5%).

En 36.405 hogares de Ciudad Bolívar mejoró la percepción de pobreza entre 2014 y 2017
En primer lugar, Ciudad Bolívar registró un incremento de 25,2% en la cantidad
de hogares que no se consideran pobres entre 2014 y 2017. Según la EMB 2014,
la cantidad de hogares que no se consideraban en esta condición correspondía
a 144.697, mientras que en la EMB 2017 dicho número aumentó a 181.103, equivalente a 36.405 hogares más.
En segundo lugar, 101.905 hogares de la localidad informan que realizan sus
compras de alimentos con periodicidad mensual, 68.848 hogares cada tercer
día y 63.071 con periodicidad quincenal. Solo 7.014 hogares manifestaron tener
algún miembro, que por falta de dinero no consumió ninguna de las tres comidas uno o más días de la semana.

Ciudad Bolívar paga el promedio mensual de servicios más bajo de las 19 localidades urbanas de Bogotá; $68.314 por el servicio de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras, $40.573 por la energía eléctrica y $22.352 por el
suministro de gas, lo que generaría un promedio mensual, considerando que el
servicio de acueducto es bimensual, de $97.082. Adicionalmente, la cuota promedio de arriendo es también la más baja de la ciudad $963.768.
Dentro de la categoría de gastos varios los habitantes de la localidad informan
que en promedio semanal gastan $58.991 en transporte, $55.792 en combustibles y parqueaderos, $57.499 comidas fuera del hogar y $30.078 en bebidas
alcohólicas cigarrillos y tabaco.

No olvide:
•

Ciudad Bolívar concentra 9,1% de las personas de la ciudad,
de las cuales 50,6% son mujeres y 49,4% hombres, conformando 8,5% de los hogares de Bogotá.

•

Ciudad Bolívar es la localidad con la mayor tasa global de
participación masculina 73,5%.

•

Ciudad Bolívar aumentó 25,2% la cantidad de hogares que
no se consideran pobres entre 2014 y 2017, equivalente a
36.405 hogares más.

•

En Ciudad Bolívar se paga el promedio más bajo por servicios públicos y por cuota de arrendamiento de toda la
ciudad $97.082 y $963.768, respectivamente.

La localidad es de gran predominio residencial, 93,6% de los hogares es de
uso exclusivo para vivienda (212.685 inmuebles) y 6,4% son de uso comercial
(14.429 inmuebles); sin embargo, debido a su tamaño es la quinta localidad con
la mayor cantidad de hogares dedicado al uso comercial en Bogotá, referenciándola como una localidad de potencial comercial.
Por tipo de vivienda, Ciudad Bolívar es la segunda localidad con la distribución
más equitativa entre casas y apartamentos de la ciudad; 46,6% de los habitantes viven en casas y 50,6% en apartamentos. En otro tipo de vivienda como
habitaciones, se identificaron 2,8% de los hogares.
1 Informalidad DANE: Empleados particulares, trabajadores cuenta propia, patrones o empleadores que laboran en empresas de hasta 5 personas, trabajadores familiares sin remuneración en
empresas u otros hogares y empleados domésticos. Excepto los independientes profesionales y empleados del gobierno.

Notas metodológicas:
La EMB 2011, 2014 y 2017 permite conocer la situación de los hogares de Bogotá a escala localidad. Los resultados de la misma no son comparables con otros resultados de otras encuestas
a hogares a escala ciudad, por ejemplo, Gran Encuesta Integrada de Hogares o la Encuesta de
Calidad de Vida.
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