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La Ciudad de Bogotá

Capital de Colombia, principal mercado del país
y de la región Andina con el mayor PIB y per
cápita del país.

• Población de 7.862.243 habitantes.

• 51,6% mujeres y 48,39% hombres.

• Subdividida en 20 localidades.

• Receptora de migrantes de regiones del país
y del desplazamiento forzado. (192
personas diarias a la ciudad).

• En 50 años pasó del 10% de la población
nacional a más del 16% de la misma (1966-
2016).

Tasa de dependencia. La TD general a
2011 era del 53,6% y la infantil del 38,4%
con tendencia a la baja.

Para 2050, tasa de crecimiento poblacional
negativa para los grupos de 0 a 14 años y
de 15 a 59,
positiva solo para la población de 60 años o
más (0.9%). Aumentará 9.9 pp en 20 años
(2000 al 2020).
Alerta importante para las necesidades
futuras de cuidado de esta población.

Localidades periféricas con población de menores ingresos y población migrante tienen
mayor relación de dependencia de menores de 15 años. Los sectores céntricos más
consolidados, tienen una mayor dependencia de adultos mayores.

Un 36,4 % de los hogares están a cargo de mujeres con hijos dependientes. 



 Capacidad de pago: En 2014, el 20,95% de las mujeres y 19,3% de los hombres, no tuvieron CP,
Mujeres a cargo del hogar, son las que menos capacidad de pago.

 En educación: mujeres, mayor porcentaje que los hombres en primaria (1.5 pp), y en formación
técnica (2 pp). En educación universitaria el 14,2% de los hombres culminan la universidad, y un
13,5 % de mujeres . (0,8 pp. de diferencia).

 Uso del tiempo. Mujeres invierten en conjunto, en día promedio superan un 21% el tiempo
diario dedicado por los hombres al trabajo en general.

 En labores de cuidado de personas dependientes, invierten un 60,83% más de tiempo que los
hombres.

Gráfico 2
Bogotá y resto del país. Tiempo dedicado a trabajo 
comprendido en el sistema de cuentas nacionales y al 
trabajo no comprendido en el sistema de cuentas 
nacionales, por sexo, 2012-2013

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de 
Uso del Tiempo (ENUT 2012-2013).

La  tasa de participación. mujeres en el 
mercado laboral (65.5%) hombres (78.30%) 
(12.8 pp); 
tasas de desocupación femeninas (10.2%), 
masculinas (7.4%) (2.8 pp); 
ingresos de las mujeres en la ciudad, 76% de los 
ingresos masculinos;  
En mercado informal de trabajo reciben 
menores honorarios que ellos (66%) realizando 
ocupaciones de menor cualificación y de mayor 
precariedad laboral. En 2016 un 28% de las 
mujeres y 19.4% de los hombres de la ciudad no 
contaban con recursos propios 
Hogares a cargo de mujeres: 38,1 (DANE 2014)

Indicadores de Autonomía de las mujeres - Bogotá



La división sexual del trabajo, punto de partida para
interpretar las desigualdades que enfrentan las mujeres en el
territorio.
• establece roles diferenciados para hombres y mujeres en el
ámbito público y privado.
• Solo valora el trabajo considerado productivo, sin reconocer,
ni valorar como tal, el trabajo doméstico y de cuidado que
realizan cotidianamente las mujeres.

Articular tiempos domésticos familiares y dedicados al cuidado
con oportunidades de trabajos remunerados y de desarrollo
personal, ligado a la localización y calidad de la vivienda, la
disponibilidad de los servicios públicos, la oferta y accesibilidad
a los servicios sociales y de cuidado, las distancias, los medios y
tiempos de traslados y costos de desplazamiento y la seguridad
del espacio público.

Incorporación al mercado laboral y la participación de

las mujeres en la esfera pública, cuestiona sus bases y

cuestiona el desarrollo de las ciudades y exigen un

cambio de este paradigma.

Políticas de desarrollo urbano y autonomía de las mujeres



Mapa.1
Bogotá: densidad poblacional, por 
localización urbana, 2016
(En habitantes por hectárea)

Mapa.2
Bogotá: localización de las áreas de oferta 
de empleo, 2016
(En número de personas)

Fuente Mapas 1 y 2.: Elaboración propia, sobre la base de información de la Secretaría Distrital de Planeación 
y la Cámara de Comercio de Bogotá, 2016

Alta segregación urbana, que se traduce en la localización de las viviendas de los 
estratos sociales más pobres en los suelos periféricos de menor costo, alejados de los 
servicios y de las fuentes de empleo.

Factores  urbanos limitantes



Vivienda:  

Equipamientos sociales: 

• Déficit de cobertura, horarios de los servicios de
cuidado de menores que no coinciden con los
tiempos laborales de las madres y padres, u
otros adultos responsables.

• Deficiencias en sistema de información sobre
cobertura y calidad de los servicios privados,
(70% de la oferta)

• Faltan instrumentos para generar suelo urbano
para ampliar cubrimientos en localidades.
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)

• La política de vivienda en a nivel nacional y en Bogotá, no cubre la demanda.
Medidas positivas en la asignación de subsidios no beneficia un amplio sector de
mujeres. (Dalmazzo 2012)

• 21% de la ciudad con barrios informales, en zonas periféricas, sin equipamientos.

 El 47,6% de las mujeres a cargo del hogar, viven en arriendo o subarriendo

Violencia conyugal es más alta para las mujeres que viven en arriendo al

compararlas con aquellas que cuentan con vivienda propia. (Lamaitre, García y Ramírez,

2014)



Movilidad:
• Mujeres demoran más que los hombres en 
llegar a su trabajo. 
• La oferta de rutas barriales es insuficiente, en 
mayor medida por la noche. 

El 63,9% de las mujeres se movilizan en 
transporte público colectivo y el 17,5% se 
traslada a pie. (Alcaldía Mayor de Bogotá/Secretaría de 

Cultura, Recreación y Deporte, 2015). 

Bogotá: tiempo que demoran los desplazamientos al 
trabajo, según sexo, 2014

(En porcentajes)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), “Encuesta Multipropósito 2014”, 
Boletín, N° 65, Bogotá, 2014.

Espacio público: 

• Cifras e indicadores oficiales sobre 
inseguridad de la ciudad, no 
visibilizan las violencia hacia las 
mujeres como parte del problema.

• El 62% de las víctimas de violencia 
en transporte público colectivo son 
mujeres, y el 63% en el transporte 
público masivo.  (Encuesta de 

Satisfacción de Usuarios del Transporte 
Público colectivo, Masivo e Individual) 

• Poca de adecuación y 
mantenimiento para alcanzar la 
accesibilidad universal.

• Consejos de seguridad de 
Mujeres, en cada una de las 
localidades.



El nuevo Sistema Nacional del Cuidado. SINACU

A partir de la expedición de la Ley 1413 de 2010, la Comisión Intersectorial de
Economía del Cuidado, viene trabajando en la construcción de las bases
institucionales y técnicas del Sistema Nacional de Cuidados (SINACU) y en la agenda
Nacional sobre Economía del Cuidado, que inició con la definición de población
objetivo, los ejes responsables, los enfoques y principios



Propuestas para Bogotá

• Se han estructurado con base en los resultados del presente estudio,
buscando territorializar los avances del SINACU.

• Están apoyadas a su vez, en los compromisos adoptados por la ciudad, a
través de las políticas de equidad de género y teniendo en cuenta las
recomendaciones para Bogotá del Comité de seguimiento de la Ley
1413/2010.

Comprenden dos ejes con sus correspondientes estrategias y líneas de acción

1. La estructuración del Sistema Distrital de Cuidado.

2. El desarrollo de políticas transversales como son:

 la actualización del Plan de Igualdad de Oportunidades para la equidad

de género del Distrito

 la incorporación de género y de la responsabilidad social con la economía
del cuidado en Plan de Ordenamiento Territorial 2017-2029.


