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1. Importancia de la localidad

•	 Es la cuarta localidad con mayor población de 
Bogotá con cerca de 628 mil habitantes. El 49.8% 
del total de población son jóvenes menores de 25 
años.

•	 La	tasa	de	ocupación	es	la	segunda	más	baja	de	la	
ciudad, 42.4%.

•	 La	tasa	de	desempleo	es	la	más	alta	en	la	ciudad,	11.	
9%.

•	 Hay	 5.738	 empresas,	 siendo	 la	 décimo	 cuarta	
localidad en número de empresas de Bogotá con el 
2.3%	del	total	de	la	ciudad.	El	97%	de	las	unidades	
productivas de esta localidad son microempresas y 
el  2% son pequeñas empresas.

2. Indicadores de calidad de vida de 
 la localidad

•	 En Ciudad Bolívar hay 20.260 hogares en condi-
ciones de pobreza y 4.595 en miseria. Dentro 
de los hogares pobres, el mayor número vive en 
condiciones de hacinamiento crítico seguido de 
un	 también	 alto	 porcentaje	 asociado	 a	 una	 alta	
dependencia económica. Ver	cuadro	87.

•	 El	Índice de Condiciones de Vida de Ciudad Bolí-
var	es	83.9,	superior	al	de	Bogotá	(90.0)	y	superior	al	
registrado	por	la	localidad	en	el	2003	(87.0).	Aunque	
los resultados agregados son favorables en la ma-
yoría los componentes, persisten brechas significa-
tivas con las demás localidades, específicamente en 
el factor de educación y capital humano, en lo rela-
cionado con el nivel de escolaridad máxima del jefe 
de hogar, de las personas mayores de 12 años, y con 
la proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a 
un	establecimiento	educativo.	También	existen	bre-
chas con los factores de tamaño y la composición 
del hogar, especialmente en el hacinamiento en el 
hogar. Ver cuadro 88.

•	 El	 Índice de Desarrollo Humano Urbano de Ciu-
dad	Bolívar	es	de	0.72,	inferior	al	resultado	obtenido	
por	Bogotá	 (0.81).	Dentro	de	sus	componentes,	el	
mejor resultado está asociado al grado de sobre-
vivencia de los niños. Por el contrario, las mayores 
brechas se encuentran asociadas a las condiciones 
para	la	movilidad	de	las	personas	(tiempo,	número	
de	viajes	y	distancia	de	desplazamiento)	y	disponi-
bilidad	de	espacio	verde	(metros	cuadrados	de	área	
verde	 por	 habitante)	 seguido	 de	 la	 capacidad	 de	
generar ingresos y  subsidios destinados a su po-
blación. Ver	gráfica	73.
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Hogares TOTAL 1,978,528 145,353

Hogares	con	vivienda	

inadecuada

TOTAL 13,832 4,736

% 0.7 3.3

Hogares	con	servicios	

inadecuados

TOTAL 4,635 958

% 0.2 0.7

Hogares	con	hacinamien-

to crítico

TOTAL 52,154 11,070

% 2.6 7.6

Hogares	con	inasistencia	

escolar

TOTAL 8,934 2,542

% 0.5 1.7

Hogares	con	alta	

dependencia económica

TOTAL 30,824 6,535

% 1.6 4.5

Hogares	pobres	por	NBI	

(Una	o	más	NBI)

TOTAL 98,276 20,260

% 5.0 13.9

Hogares	en	miseria	por	

NBI	(Dos	o	más	NBI)

TOTAL 10,679 4,595

0.5 3.2

Cuadro 87. Distribución de hogares por indicadores 
de NBI en Ciudad Bolívar

Cuadro 88. Brechas de Condiciones de Vida de Ciudad Bolívar

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB 
con base en Secretaría de Planeación Distrital. Encuesta 
de Calidad de Vida 2007.

 2007 Máximo Brecha

Factor	1.	Acceso	y	calidad	de	los	servicios 26.99 27.4 0.41

Eliminación de excretas 6.84 7.1 0.26

Abastecimiento	de	agua 6.9 6.9 0

Combustible para cocinar 6.64 6.7 0.06

Recolección de basuras 6.59 6.6 0.01

Factor 2. Educacion y capital humano 29.64 39.4 9.76

Escolaridad máxima del jefe del hogar 7.7 11.5 3.8

Escolaridad promedio de personas de 12 
años y más 8.92 12.3 3.38

Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que 
asisten	a	secundaria,	técnica	o	universitaria 5.14 5.7 0.56

Proporción de niños de 5 a 11 años que 
asisten a un establecimiento educativo 7.88 9.9 2.02

Factor	3.	Tamaño	y	composicion	del	hogar 15.72 20.2 4.48

Proporción de niños de 6 años o menos 
en el hogar 4.88 7.4 2.52

Hacinamiento	en	el	hogar 10.83 12.8 1.97

Factor 4. Calidad de la vivienda 11.39 12.9 1.51

Material predominante de las paredes de 
la vivienda 5.92 6.1 0.18

Material predominante de los pisos de la 
vivienda 5.47 6.8 1.33

Indice de condiciones de vida 83.9 100 16.1

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base 
en Secretaría de Planeación Distrital. Encuesta de Calidad de Vida 
2007.
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Gráfica 73. Brechas en desarrollo humano urbano en Ciudad Bolívar

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con 
base en PNUD. Informe de Desarrollo Humano para Bogotá, 
2008.

En resumen, las principales brechas en calidad de vida 
de	 la	 localidad	están	asociadas	a	 la	educación	(nivel	
de	escolaridad	de	 la	población	 infantil	y	 juvenil),	 ta-
maño	y	 la	 composición	del	hogar	 (hacinamiento	en	
el	hogar),	la	disponibilidad	de	espacio	verde	(metros	
cuadrados	de	área	verde	por	habitante),	las	condicio-
nes	para	la	movilidad	de	las	personas	(tiempo,	núme-
ro total de viajes y distancia de desplazamiento hacia 
el	lugar	de	estudio	y/o	el	trabajo)	y	la	disponibilidad	
de ingreso de la población.

Gráfica 75. Distribución de recursos y número de proyectos 
por sector de gasto en Ciudad Bolívar

3.	 Perfil	de	la	inversión	Local

En el 2009, la localidad Ciudad Bolívar presupuestó in-
vertir	$58.539	millones	en	37	proyectos,	mientras	para	
2010,	su	presupuesto	fue	de	$46.593	para	39	proyec-
tos, teniendo una reducción de 20,4% en el monto del 
mismo.

Más de la mitad de los recursos están asociados a los 
sectores de Infraestructura, movilidad y espacio pú-
blico e Integración social para el 2009 y un poco me-
nos de la mitad para el 2010. La menor asignación de 
recursos	está	en	los	sectores	de,	Salud	y	Ambiente.	El	
sector	Educación	por	su	parte	representó	el	12,7%	del	
presupuesto para el 2009 y 11,1% para el 2010. Ver 
gráficas	74	y	75.

Dentro de los proyectos de inversión de la localidad 
Ciudad Bolívar se destacan: Suministro de apoyos ali-
mentarios a población vulnerable, Transformación 
pedagógica	con	énfasis	en	derechos	humanos	convi-
vencia y democracia y acceso a la educación superior 
(técnica	tecnológica	y	no	formal)	y	el	Diseño	construc-
ción y mejoramiento de la infraestructura local urbana 
de malla vial y acueducto y alcantarillado que para 2009 
concentran	el	40,9%	del	presupuesto.	Estos	3	proyectos	

sin el de Transformación pedagógica y sumándoles el 
Estudio diseño construcción adecuación de parques y 
dotación	de	JAC	salones	comunales	y	Asojuntas,	con-
centran el 29.6% para el 2010. Ver cuadro 89.

4. Proyectos relacionados con las brechas 
y los indicadores de calidad de vida

Al	 identificar	 la	 relación	entre	 los	proyectos	de	 la	 lo-
calidad con las variables que componen los distintos 
indicadores	de	calidad	de	vida	 (ICV,	NBI,	 IDHU)	y	 las	
brechas identificadas se encontró que: 

•	 En	el	 caso	del	 ICV,  se identificaron 2 proyectos 
que se relacionan directamente con las variables 
que hacen parte de este índice y con las princi-
pales brechas de la localidad. Proyectos que re-
presentan	el	10,7%	de	los	recursos	para	2009	y	el	
11,2% en el 2010 y contribuyen a mejorar el ac-
ceso a la educación y a viviendas adecuadas. Ver 
cuadro 90.

Gráfica 74. Distribución de recursos por sector de gasto en Ciudad Bolívar

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con 
base en Presupuesto Local  2009 y 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con 
base en Presupuesto Local  2009 y 2010.
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Cuadro 89. Proyectos de inversión de la localidad de Ciudad Bolívar

•	 Con	 relación	 al	 IDHU,	 se	 identificaron	 4	proyec-
tos que tienen relación directa con las variables que 
componen el índice y con las principales brechas de 
calidad de vida de la localidad. Proyectos que repre-
sentan	el	33,3%	de	los	recursos	en	el	2009	y	22,9%	
en el 2010, orientados a mejorar el ingreso dispo-
nible, la movilidad y el espacio público verde. Ver 
cuadro 90.

•	 Con	relación	al	NBI,	 se	 identifico	un	proyecto	que	
tiene relación directa con las variables asociadas 
a estas y con las principales brechas de calidad de 

vida de la localidad. Proyecto que representa 2,6% 
para el 2009 y el 1.8% para el 2010, orientado a me-
jorar las condiciones de las viviendas inadecuadas. 
Ver cuadro 90.

•	 Con	 relación	 al	 IDH,	 se	 identificaron	 5	 proyectos	
que tienen relación directa con las variables que 
componen este índice y con las principales brechas 
de calidad de vida de la localidad. Proyectos que 
representan	el	14,7%	en	el	2009	y	el	21,2%	para	el	
2010, orientados a mejorar el ingreso per cápita y la 
esperanza de vida. Ver cuadro 90.

Eje Proyecto  Presupuesto 2009 %  Presupuesto 2010 %
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Atención	integral	en	salud	a	la	población	vulnerable 	$								552.451.963	 0,9%  $          610.000.000 1,3%

Promoción y prevención en salud a la población vulnerable 	$							897.548.037	 1,5%  $         800.000.000 1,7%

Suministro de apoyos alimentarios a población vulnerable  $  4.296.290.208 7,3% 	$						4.350.000.000	 9,3%

Cofinanciar y mejorar comedores comunitarios de la localidad  $     400.000.000 0,7%  $         200.000.000 0,4%

Fortalecimiento consolidación y apalancamiento de iniciativas empresariales  $     600.000.000 1,0% 	$										700.000.000	 1,5%

Transformación	pedagógica	con	énfasis	en	derechos	humanso	convivencia	y		democracia	
y	acceso	a	la	educación	superior	(téc

	$		4.739.000.000	 8,1% $						4.350.000.000	 9,3%

Construcción desarrollo y dotación de la infraestructura educativa 	$			2.678.908.554	 4,6%  $         800.000.000 1,7%

Mejoramiento de vivienda en barrios de estrato  y 	$				1.532.025.486	 2,6%  $          850.000.000 1,8%

Mejoramiento control y preservación del medio ambiente  $     260.000.000 0,4%  $         400.000.000 0,9%

Atención	integral	a	la	población	vulnerable	y	desplazada 	$						350.000.000	 0,6% 	$									300.000.000	 0,6%

Apoyo	a	la	formación	y	promoción	del	arte	y	la	cultura	local 	$						933.904.916	 1,6%  $          904.904.916 1,9%

Dotación y equipamientos de cultura  $        50.000.000 0,1%  $                              -   0,0%

Atención	integral	a	la	población	en	recreación	y	deporte  $  2.000.000.000 3,4% 	$							2.130.000.000	 4,6%

Atención	y	reconocimiento	de	derechos	de	la	población	en	condición	de	discapacidad 	$						700.000.000	 1,2% 	$										583.635.000	 1,3%

Atención	y	protección	integral	a	la	población	infantil	y	adolecente  $   1.250.000.000 2,1%  $       1.250.000.000 2,7%

Atención	integral	en	promoción	y	prevención	a	madres	y	padres	cabeza	de	hogar	y	
adulto mayor

	$			1.350.000.000	 2,3% 	$							1.780.000.000	 3,8%

Promoción del respeto por el derecho a la diversidad  $        50.000.000 0,1%  $            50.000.000 0,1%

Apoyo	de	iniciativas	del	plan	de	igualdad	de	oportunidades  $       150.000.000 0,3%  $          100.000.000 0,2%

Apoyo	y	fortalecimiento	a	la	red	local	de	reconciliación  0,0%  $          100.000.000 0,2%

Fortalecimiento de espacios culturales  0,0%  $            60.000.000 0,1%

Subtotal Eje 	$		22.790.129.164	 38,9% 	$						20.318.539.916	 43,6%
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Diseño construcción y mejoramiento de la infraestructura local urbana de malla vial y 
acueducto y alcantarillado

 $  14.918.425.498 25,5% 	$							5.659.693.000	 12,1%

Cofinanciación de diseño construcción y mantenimiento de redes de acueducto y alcan-
tarillado rurales

 $     200.000.000 0,3%  $         200.000.000 0,4%

Fortalecimiento de la gestión ambiental local 	$					1.200.147.945	 2,1% 	$							1.350.000.000	 2,9%

Diseño construcción y mejoramiento de la malla vial rural 	$			1.728.000.000	 3,0%  $         880.000.000 1,9%

Desarrollo y fortalecimiento de alternativas productivas para la población rural 	$							871.000.000	 1,5%  $        1.100.000.000 2,4%

Diseño construcción mantenimiento y cofinanciación de espacios públicos locales 	$				1.602.415.932	 2,7% 	$							1.300.000.000	 2,8%

Estudio	diseño	construcción	adecuación	de	parques	y	dotación	de	JAC	salones	comuna-
les	y	Asojuntas

	$		3.623.040.502	 6,2% 	$						3.800.000.000	 8,2%

Fortalecimiento y puesta en marcha de planes de prevención social seguridad  y 
convivencia

 $      100.000.000 0,2%  $         200.000.000 0,4%

Apoyo		y	dotación	del	sistema	de	seguridad	y	convivencia	local  $      500.000.000 0,9%  $          500.000.000 1,1%

Promoción y atención de cultura del hábitat reciclaje y el uso adecuado de los  servicios 
públicos

 $     220.000.000 0,4%  $          250.000.000 0,5%

Fortalecimiento	de	la	capacidad	técnica	y	social	para	la	prevención	y	el	manejo	del	riesgo  $   1.000.000.000 1,7%  $         800.000.000 1,7%

Subtotal Eje 	$	25.963.029.877	 44,4% 	$				16.039.693.000	 34,4%
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Cuadro 90. Matriz de proyectos relacionados con los indicadores de calidad de vida.

Eje Proyecto  Presupuesto 2009 %  Presupuesto 2010 %
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al Impulsar el emprendimiento y el fortalecimiento de iniciativas empresariales  $   1.960.000.000 3,3% 	$						3.040.720.698	 6,5%

Desarrollo del proyecto para el fomento de la ciencia la tecnología y la innovación  $     200.000.000 0,3%  $           150.000.000 0,3%

Desarrollo de un plan piloto de turismo local 	$									75.000.000	 0,1%  $            80.000.000 0,2%

Subtotal Eje 	$		2.235.000.000	 3,8% 	$							3.270.720.698	 7,0%
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Fortalecimiento a los programas de participación 	$						667.000.000	 1,1%  $          855.000.000 1,8%

Apoyo	a	organizaciones	sociales	de	participación	ciudadana 	$				3.773.614.864	 6,4% 	$						3.050.000.000	 6,5%

Implemento de proyectos de control social  $        25.000.000 0,0%  $            25.000.000 0,1%

Subtotal Eje  $   4.465.614.864 7,6% 	$						3.930.000.000	 8,4%
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Fortalecimiento	de	la	Administración	Local  $   2.485.228.895 4,2% 	$						2.392.242.000	 5,1%

Fortalecimiento de los procesos de descentralización  $      600.584.540 1,0% 	$										641.983.000	 1,4%

Subtotal Eje 	$				3.085.813.435	 5,3% 	$						3.034.225.000	 6,5%

Total Localidad 	$	58.539.587.340	 100,0% 	$						46.593.178.614	 100,0%

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base en Presupuesto local 2009 y 2010.

Cuadro 89. Proyectos de inversión de la localidad de Ciudad Bolívar. (Continuación)

Índice y Factor Proyecto   Presupuesto 2009 %   Presupuesto 2010 %

ICV $	6.271.025.486	 10,7% $ 5.200.000.000 11,2%

Factor	1.	Acceso	y	calidad	de	los	
servicios

Factor 2. Educación y capital 
humano

106	-	Transformación	pedagógica	con	énfasis	en	derechos	
humano convivencia y  democracia y acceso a la educación 
superior	(téc

4.739.000.000 8,1% 4.350.000.000 9,3%

Factor	3.	Tamaño	y	composición	
del hogar

Factor 4. Calidad de la vivienda 108 - Mejoramiento de vivienda en barrios de estrato 1 y 2 1.532.025.486 2,6% 850.000.000 1,8%

IDHU $	19.477.425.498	 33,3% $	10.680.413.698	 22,9%

Índice	de	Ingreso	Disponible	
(IYDAC)

137	-	Desarrollo	y	fortalecimiento	de	alternativas	productivas	
para la población rural  de Bogotá

871.000.000 1,5% 1.100.000.000 2,4%

144 - Impulsar el emprendimiento y el fortalecimiento de 
iniciativas empresariales

1.960.000.000 3,3% 3.040.720.698 6,5%

Índice	de	Educación	(IED)

Índice	de	Sobrevivencia	de	los	
Niños	(ISN)

Índice	Urbano	(IU)

128 - Diseño construcción y mejoramiento de la infraestructura 
local urbana de malla vial y acueducto y alcantarillado

14.918.425.498  5.659.693.000 12,1%

136	-	Diseño	construcción	y	mejoramiento	de	la	malla	vial	rural 1.728.000.000  880.000.000 1,9%

IDH $	8.577.290.208	 14,7% $	9.900.720.698	 21,2%

Índice	de	Educación	

Índice	de		PIB
137	-	Desarrollo	y	fortalecimiento	de	alternativas	productivas	
para la población rural  de Bogotá

871.000.000 1,5% 1.100.000.000 2,4%

144 - Impulsar el emprendimiento y el fortalecimiento de 
iniciativas empresariales

1.960.000.000 3,3% 3.040.720.698 6,5%

Índice	de	Esperanza	de	Vida

1	-	Atención	integral	en	salud	a	la	población	vulnerable 552.451.963 0,9% 610.000.000 1,3%

102 - Promoción y prevención en salud a la población vulnerable 897.548.037 1,5% 800.000.000 1,7%

103	-	Suministro	de	apoyos	alimentarios	a	población	vulnerable 4.296.290.208 7,3% 4.350.000.000 9,3%
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Cuadro 90. Matriz de proyectos relacionados con los indicadores de calidad de vida.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base en Presupuesto local 2009 y 2010.

Índice y Factor Proyecto   Presupuesto 2009 %   Presupuesto 2010 %

NBI $	1.532.025.486	 2,6% $ 850.000.000 1,8%

Vivienda	inadecuada 108 - Mejoramiento de vivienda en barrios de estrato 1 y 2 1.532.025.486 2,6% 850.000.000 1,8%

Viviendas	con	servicios	inade-
cuados

     

Hogares	con	hacinamiento	
crítico

     

Hogares	con	inasistencia	escolar      

Hogares	con	alta	dependencia	
económica

     

Las principales brechas en calidad de vida de la localidad están asociadas a la educación, tamaño y 
la composición del hogar, disponibilidad del espacio verde, condiciones para la movilidad de las personas

y la disponibilidad de ingreso de la población.


