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1. Importancia de la localidad

•	 Es	 la	 quinta	 localidad	 en	 población	 de	 Bogotá	
con	más	de	569	mil	habitantes.	El	47%	del	 total	
de población son jóvenes menores de 25 años.

•	 La	tasa	de	ocupación	es	la	décima	más	alta	de	la	
ciudad,	47%.

•	 La	tasa	de	desempleo	es	la	décima	más	alta	en	la	
ciudad,	7.7%.

•	 Hay	6.275	empresas,	siendo	la	decimo	tercera	lo-
calidad en número de empresa de Bogotá con el 
2.5%	del	total	de	la	ciudad.	El	99%	de	las	empre-
sas	de	esta	localidad	son	micro	y	pequeñas.

2. Indicadores de calidad de vida de 
 la localidad

•	 En	 Bosa	 hay	 10.424	 hogares	 en	 condiciones	 de	
pobreza	y	418	en	miseria. Dentro de los hogares 
pobres,	el	mayor	número	vive	en	condiciones	de	
hacinamiento	crítico,	y	otro	porcentaje	significa-
tivo con alta dependencia económica. Ver	cuadro	
39.

•	 El	 Índice de Condiciones de Vida de Bosa es 
88.3	 inferior	al	de	Bogotá	(90.0)	y	superior	al	re-
gistrado	en	el	2003	(85.4).	Aunque	los	resultados	
agregados	son	favorables	en	la	mayoría	los	com-
ponentes,	 persisten	 brechas	 significativas	 en	 el	
factor	de	educación	y	capital	humano,	particular-
mente en lo relacionado con el nivel de escola-
ridad	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	brechas	 con	 los	 fac-
tores	de	tamaño	y	la	composición	del	hogar,	es-
pecialmente en la proporción de niños menores 
de 6 años en el hogar y con las condiciones de 
hacinamiento en el hogar. Ver	cuadro	40.

•	 El	 Índice de Desarrollo Humano Urbano de 
Bosa	es	de	0.73,	inferior	al	promedio	de	las	loca-
lidades	de	Bogotá	 (0.80).	Dentro	de	sus	compo-
nentes,	el	mejor	resultado	esta	asociado	al	grado	
de	sobrevivencia	de	los	niños.	Por	el	contario,	las	
mayores	 brechas	 se	 encuentran	 asociadas	 a	 las	
condiciones para la movilidad de las personas 
(tiempo,	 número	 de	 viajes	 y	 distancia	 de	 des-
plazamiento)	 y	 disponibilidad	 de	 espacio	 verde	
(metros	cuadrados	de	área	verde	por	habitante)	e	
ingreso disponible de la población. Ver	gráfica	37.

 Bogotá Bosa

Hogares TOTAL 1.978.528 137.351

Hogares	con	vivienda	

inadecuada

TOTAL 13.832 1170

% 0,7 0,9

Hogares	con	servicios	

inadecuados

TOTAL 4.635 622

% 0,2 0,5

Hogares	con	hacinamien-

to crítico

TOTAL 52.154 6.049

% 2,6 4,4

Hogares	con	inasistencia	

escolar

TOTAL 8.934 646

% 0,5 0,5

Hogares	con	alta	

dependencia económica

TOTAL 30.824 2.571

% 1,6 1,9

Hogares	pobres	por	NBI	

(Una	o	más	NBI)

TOTAL 98.276 10.424

% 5,0 7,6

Hogares	en	miseria	por	

NBI	(Dos	o	más	NBI)

TOTAL 10.679 418

0,5 0,3

Cuadro 39. Distribución de hogares por indicadores de NBI en Bosa

Cuadro 40. Brechas de Condiciones de Vida de Bosa

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

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

 Bosa Máximo Brecha

Factor	1.	Acceso	y	calidad	de	los	servicios 27,15 27,4 0,25

Eliminación	de	excretas 7,04 7,1 0,06

Abastecimiento	de	agua 6,95 6,9 -0,05

Combustible	para	cocinar 6,62 6,7 0,08

Recolección	de	basuras 6,53 6,6 0,07

Factor	2.	Educacion	y	capital	humano 30,85 39,4 8,55

Escolaridad	máxima	del	jefe	del	hogar 8,26 11,5 3,24

Escolaridad	promedio	de	personas	de	12	
años y más 9,33 12,3 2,97

Proporción	de	jóvenes	de	12	a	18	años	que	
asisten	a	secundaria,	técnica	o	universitaria 5,23 5,7 0,47

Proporción	de	niños	de	5	a	11	años	que	
asisten	a	un	establecimiento	educativo 8 9,9 1,9

Factor	3.	Tamaño	y	composicion	del	hogar 16,34 20,2 3,86

Proporción de niños de 6 años o menos 
en el hogar 4,88 7,4 2,52

Hacinamiento	en	el	hogar 11,46 12,8 1,34

Factor	4.	Calidad	de	la	vivienda 11,97 12,9 0,93

Material predominante de las paredes de 
la vivienda 6,06 6,1 0,04

Material predominante de los pisos de la 
vivienda 5,91 6,8 0,89

Indice de condiciones de vida 86,38 100 13,62
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Localidad de Bosa

Gráfica 37. Brechas en desarrollo humano urbano en Bosa

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	máxima	del	jefe	de	hogar	y	de	
los	mayores	de	12	años),	tamaño	y	la	composición	
del	hogar	(proporción	de	niños	menores	de	6	años	
en	el	hogar,	y	condiciones	de	hacinamiento	en	el	
hogar),	la	disponibilidad	de	espacio	verde	(metros	
cuadrados	de	área	verde	por	habitante),	las	condi-
ciones	para	 la	movilidad	de	 las	personas	 (tiempo,	
número total de viajes y distancia de desplaza-
miento	hacia	el	lugar	de	estudio	y/o	el	trabajo)	y	el	
mejor ingreso disponible de la población.

Gráfica 39. Distribución de recursos y número de proyectos 
por sector de gasto en Bosa

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	4	proyectos	se	
relacionan	directamente	con	las	variables	que	com-
ponen este índice y con las principales brechas de 
calidad	de	vida	de	la	localidad.	Proyectos	que	repre-
sentan	el	7.5%	de	los	recursos	en	el	2009	y	el	7.8%	
para	el	2010,	orientados	a	mejorar	 la	educación	y	
el	capital	humano	mediante	la	implementación	de	
programas	de	educación	media	especializada,	apo-
yo	a	la	educación	técnica,	tecnológica	y	profesional,	
becas	 para	 formación	 universitaria	 a	 bachilleres	
de	 IEDS	 locales,	Construcción	adecuación	mejora-
miento terminación y dotación de los IEDS	locales	
para	la	ampliación	de	cobertura.	Ver	cuadro	42.

3.	 Perfil	de	la	inversión	Local

En	 el	 2009	 la	 localidad	 Bosa	 presupuestó	 invertir	
$36.218	millones	en	39	proyectos	mientras	que	en	el	
2010,	 su	 presupuesto	 fue	 de	 $32.029	 millones	 para	
igual	número	de	proyectos,	presentando	una	disminu-
ción	de	11.6%	en	el	total	de	los	recursos.

La	distribución	de	 los	 recursos	 es	 similar	para	 ambos	
años,	con	más	de	las	dos	terceras	partes	de	los	mismos	
asociados	a	 los	 sectores	de	 Infraestructura,	movilidad	
y	 espacio	 público,	 Integración	 social	 y	 Educación.	 La	
menor	asignación	de	recursos	está	en	 los	sectores	de	
Desarrollo	Económico,	Gobierno	y	Seguridad,	Cultura,	
Recreación	y	Deporte.		El	sector	Educación	por	su	parte	
representó	el	12.3%	del	presupuesto	para	el	2009	y	el	
13%	en	el	2010.	Ver	gráficas	38	y	39.

Dentro de los proyectos de inversión de la localidad 
Bosa	 se	 destacan:	 Fortalecimiento	 e	 implementación	
de	 programas	 integrados	 de	 seguridad	 alimentaria	 y	
nutrición	y	la	Construcción,	rehabilitación	y/o	manteni-
miento de la malla vial y del espacio público de la loca-
lidad.	Estos	2	proyectos	concentran	el	37.7%	del	presu-
puesto	en	2009	y	el	39.1%	en	2010.	Ver	cuadro	41.

Gráfica 38. Distribución de recursos por sector de gasto en Bosa

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 41. Proyectos de inversión de la localidad de Bosa

•	 Con	relación	al	IDHU,	se	 identificaron	7	proyectos	
que	tienen	relación	directa	con	las	variables	del	ín-
dice y con las principales brechas de calidad de vida 
de	 la	 localidad.	Proyectos	que	representan	el	39%	
de	los	recursos	en	el	2009	y	el	33%	en	el	2010,	orien-
tados a mejorar el ingreso disponible y la movilidad 
y el espacio público verde y la sobrevivencia de los 
niños. Ver	cuadro	42.

•	 Con	relación	al	IDH,	se	identificaron	5	proyectos	que	
tienen relación directa con las variables del índice y 
con las principales brechas de calidad de vida de la 
localidad.	Proyectos	que	representan	el	31.8%	para	
ambos años y se orientan a mejorar el índice PIB per 
cápita,	la	esperanza	de	vida	y	la	cobertura	educativa.

 Ver	cuadro	42.

Eje Proyecto Presupuesto 2009 %  Presupuesto 2010 %
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Fomentar	acciones	integrales	en	salud	para	la	población	de	Bosa	campañas	de		preven-
ción	y	promoción	en	salud	en	la	localidad

0,0% 	$							1.924.000.000	 6,0%

Fomentar	acciones	integrales	en	salud	para	la	población	de	Bosa	campañas	de	preven-
ción	y	promoción	en	salud	en	la	localidad

$	2.460.000.000 6,8%  0,0%

Construcción	adecuación	mejoramiento	dotación	y/o	ampliación	de	centros	de	atención	
en	salud

$					680.000.000 1,9% 	$										354.000.000	 1,1%

Implementación	del	proyecto	de	la	plataforma	logística	y	comercial	de	Bosa	en	el	marco	
del plan de abastecimiento

$					200.000.000 0,6%  0,0%

Fortalecimiento	e	implementación	de	programas	integrados	de	seguridad	alimentaria	
y	nutrición

$		6.292.500.000 17,4% 	$						6.220.000.000	 19,4%

Implementar	acciones	para	la	restitución	del	derecho	al	trabajo	en	poblaciones		vulnerables $					400.000.000 1,1%  0,0%

Implementar	acciones	para	la	restitución	del	derecho	al	trabajo	en	poblaciones	vulnerables 0,0% 	$									260.000.000	 0,8%

Realización	de	salidas	pedagógicas	y	formativas	para	niños	y	niñas	de	los	IEDS	Hobis	
Famis Lactantes y Jardineras de Bos

0,0% 	$									330.000.000	 1,0%

Realización	de	salidas	pedagógicas	y	formativas	para	niños	y	niñas	de	los	IEDS	Hobis	
Famis Lactantes y Jardineras de Bos+D

$						350.000.000 1,0%  0,0%

Implementación	de	programas	de	educación	media	especializada $						100.000.000 0,3%  0,0%

Implementación	de	programas	de	educación	técnica	tecnologíca	y	profesional 0,0% 	$									264.000.000	 0,8%

Apoyo	a	programas	para	el	cuidado	del	entorno	con	los	PROCEDAS	Y	los	PRAES	para	la	
construcción	de	la	escuela	intercultu

$							150.000.000 0,4% 	$										120.000.000	 0,4%

Dotación	de	kits	escolares	para	la	población	educativa	de	la	localidad $						180.000.000 0,5% 	$									360.000.000	 1,1%

Transformación	pedagógica	para	la	calidad	de	la	educación $						100.000.000 0,3% 	$									200.000.000	 0,6%

Apoyo	a	la	educación	técnica	tecnológica	y	profesional	a	madres	comunitarias	liderezas	
comunitarias	auxiliares	maestras

$						350.000.000 1,0% 	$										450.000.000	 1,4%

Construcción	adecuación	mejoramiento	terminación	y	dotación	de	los	IEDS	locales	para	
la	ampliación	de	cobertura

$     1.652.991.565 4,6% 	$								1.137.000.000	 3,5%

Fortalecimiento	de	acciones	en	derechos	humanos	y	atención	integral	a	la	población	
desplazada

$					280.000.000 0,8% 	$											170.000.000	 0,5%

Organización	y	realización	de	eventos	tradicionales	culturales	y	artísticos	de	la	localidad	
y promoción del patrimonio h

$						730.000.000 2,0% 	$										730.000.000	 2,3%

Realización de acciones y actividades recreodeportivas en la localidad de Bosa $						520.000.000 1,4% 	$									800.000.000	 2,5%

Apoyar	y	fomentar	acciones	integrales	a	estudiantes	en	el	sistema	educativo	local	y	
desarrollo de habilidades y destreza

$							712.000.000 2,0% 	$									639.000.000	 2,0%

Apoyo	a	la	dotación	de	casas	vecinales	y	jardines	infantiles		de	la	localidad $					260.000.000 0,7%  0,0%

Prevención	promoción	y	seguimiento	a	familias	victimas	de	violencia	intrafamiliar	
familias	y	niños	y	niñas	maltratados	e

$			1.400.000.000 3,9% 	$									600.000.000	 1,9%

Realizar acciones para la promoción de los derechos y responsabilidades de los jóvenes 
visibles

$						130.000.000 0,4% 	$									200.000.000	 0,6%

Apoyo	y	fortalecimiento	integral	al	adulto	mayor	y	personas	en	condición	de	discapaci-
dad de la localidad de Bosa

$		2.386.960.000 6,6% 	$							1.950.000.000	 6,1%

Realización de programas de promoción de la diversidad en la localidad $						100.000.000 0,3% 	$										100.000.000	 0,3%

Implementar	e	Impulsar	acciones	para	el	fomento	de	la	equidad	e	igualdad	de	oportuni-
dades	para	las	mujeres	de	la	localid

$							170.000.000 0,5% 	$												115.000.000	 0,4%

Otorgar	becas	para	formación	universitaria	a	bachilleres	de	IEDS	locales $					600.000.000 1,7% 	$										650.000.000	 2,0%

Apoyar	el	proceso	de	titulación	de	predios	asistencia	técnica	de	mejoramiento	de	vivien-
das y capacitación a maestros de obra

0,0% 	$											150.000.000	 0,5%

Apoyar	la	reforestación	de	zonas	verdes	en	la	localidad 0,0% 	$												80.000.000	 0,2%

Subtotal	Eje $		20.204.451.565 55,8% 	$					17.803.000.000	 55,6%
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Cuadro 41. Proyectos de inversión de la localidad de Bosa. (Continuación)

Localidad de Bosa

Cuadro 42. Matriz de proyectos relacionados con los indicadores de calidad de vida.

Eje Proyecto Presupuesto 2009 %  Presupuesto 2010 %
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ho
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Construcción		rehabilitación	y/o	mantenimiento	de	la	malla	vial	y	del	espacio	público	de	
la localidad

$					7.372.854.121 20,4% 	$						6.300.000.000	 19,7%

Realización	de	procesos	de	sensibilización	y	recuperación	ambiental	en	la	localidad, $						100.000.000 0,3% 	$											145.000.000	 0,5%

Prevención	de	los	conflictos	urbanos	la	violencia	y	el	delito $						450.000.000 1,2% 	$										507.000.000	 1,6%

Apoyo	y	fortalecimiento	al	comité	local	de	emergencias $							197.620.000 0,5% 	$										241.000.000	 0,8%

Construcción	rehabilitación	y/o	terminación	de	acueductos	y	alcantarillados	de	la	
localidad

$		2.300.000.000 6,4% 	$							1.500.000.000	 4,7%

Construcción	terminación	y	dotación	de	salones	comunales	comunitarios	y	culturales	de	
la localidad y preservación del pa

$						578.826.388 1,6% 	$								1.307.882.566	 4,1%

Construcción	adecuación	mantenimiento	y	terminación	de	zonas	verdes	y	parques	de	
la localidad

$					1.682.173.612 4,6% 	$									420.000.000	 1,3%

Realización	de	eventos	juveniles	desde	la	perspectiva	de	la	rumba	positiva $								60.000.000 0,2% 	$												60.000.000	 0,2%

Subtotal	Eje $				12.741.474.121 35,2% 	$					10.480.882.566	 32,7%

C
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Fortalecimiento	empresarial	de	acuerdo	a	la	vocación	productiva	y	atención	a	familias	en	
situación	de	desplazamiento

$					430.000.000 1,2% 	$									338.000.000	 1,1%

Desarrollo tecnológico sostenible e innovación y modernización de las actividades 
productivas

$						225.000.000 0,6% 	$									300.000.000	 0,9%

Subtotal	Eje $						655.000.000 1,8% 	$									638.000.000	 2,0%
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Realización	de	obras	con	participación	ciudadana	y	fortalecimiento	de	las	organizaciones	
comunales

$							577.000.000 1,6% 	$										705.000.000	 2,2%

Organización	de	la	escuela	de	participación	y	fomento	de	la	comunicación	para	todos	
y todas

$					240.000.000 0,7% 	$										291.000.000	 0,9%

Subtotal	Eje $							817.000.000 2,3% 	$									996.000.000	 3,1%
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Fortalecimiento	de	la	interacción	y	participación	de	la	comunidad $								80.000.000 0,2% 	$												83.000.000	 0,3%

Fortalecimiento de la capacidad operativa de la administración local $				1.012.000.000 2,8% 	$							1.300.000.000	 4,1%

Reconocimiento	de	honorarios	y	seguros	para	los	ediles $						497.000.000 1,4% 	$										529.000.000	 1,7%

Mejoramiento	infraestructura	y	equipamiento	de	sede $						212.000.000 0,6% 	$									200.000.000	 0,6%

Subtotal	Eje $				1.801.000.000 5,0% 	$								2.112.000.000	 6,6%

Total	Localidad $	36.218.925.686 100,0% 	$				32.029.882.566	 100,0%

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 %

ICV $	2.702.991.565	 7,5% $	2.501.000.000	 7,8%

Factor	1.	Acceso	y	calidad	de	los	
servicios

 
    

Factor	2.	Educación	y	capital	
humano

230	-	Implementación	de	programas	de	educación	media	
especializada

100.000.000 0,3% 264.000.000 0,8%

234	-	Apoyo	a	la	educación	técnica	tecnológica	y	profesional	a	
madres	comunitarias	liderezas	comunitarias	auxiliares	maestras

350.000.000 1,0% 450.000.000 1,4%

288	-	Otorgar	becas	para	formación	universitaria	a	bachilleres	
de	IEDS	locales

600.000.000 1,7% 650.000.000 2,0%

235	-	Construcción	adecuación	mejoramiento	terminación	y	
dotación	de	los	IEDS	locales	para	la	ampliación	de	cobertura

1.652.991.565 4,6% 1.137.000.000 3,5%

Factor	3.	Tamaño	y	composición	
del hogar

 
    

Factor	4.	Calidad	de	la	vivienda

IDHU $	14.280.019.298	 39,4% $	10.760.000.000	 33,6%

Índice	de	Ingreso	Disponible	
(IYDAC)

228	-	Implementar	acciones	para	la	restitución	del	derecho	al	
trabajo	en	poblaciones		vulnerables

400.000.000 1,1% 260.000.000 0,8%

239	-	Apoyar	y	fomentar	acciones	integrales	a	estudiantes	en	el	
sistema	educativo	local	y	desarrollo	de	habilidades	y	destreza

712.000.000 2,0% 639.000.000 2,0%

Índice	de	Educación	(IED)
235	-	Construcción	adecuación	mejoramiento	terminación	y	
dotación	de	los	IEDS	locales	para	la	ampliación	de	cobertura

1.652.991.565 4,6% 1.137.000.000 3,5%
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Cuadro 42. Matriz de proyectos relacionados con los indicadores de calidad de vida. (Continuación)

Índice y Factor Proyecto   Presupuesto 2009 %   Presupuesto 2010 %

Índice	de	Sobrevivencia	de	los	
Niños	(ISN)

224	-	Fomentar	acciones	integrales	en	salud	para	la	población	de	
Bosa	campañas	de	prevención	y	promoción	en	salud	en	la	locali

2.460.000.000 6,8% 1.924.000.000 6,0%

Índice	Urbano	(IU)

246	-	Construcción		rehabilitación	y/o	mantenimiento	de	la	malla	
vial y del espacio público de la localidad

7.372.854.121 20,4% 6.300.000.000 19,7%

294	-	Construcción	adecuación	mantenimiento	y	terminación	de	
zonas	verdes	y	parques	de	la	localidad

1.682.173.612 4,6% 420.000.000 1,3%

782	-	Apoyar	la	reforestación	de	zonas	verdes	en	la	localidad  0,0% 80.000.000 0,2%

IDH $	11.517.491.565	 31,8% $	10.180.000.000	 31,8%

Índice	de	Educación	
235	-	Construcción	adecuación	mejoramiento	terminación	y	
dotación	de	los	IEDS	locales	para	la	ampliación	de	cobertura

1.652.991.565 4,6% 1.137.000.000 3,5%

Índice	de		PIB

228	-	Implementar	acciones	para	la	restitución	del	derecho	al	
trabajo	en	poblaciones		vulnerables

400.000.000 1,1% 260.000.000 0,8%

239	-	Apoyar	y	fomentar	acciones	integrales	a	estudiantes	en	el	
sistema	educativo	local	y	desarrollo	de	habilidades	y	destreza

712.000.000 2,0% 639.000.000 2,0%

Índice	de	Esperanza	de	Vida
224	-	Fomentar	acciones	integrales	en	salud	para	la	población	de	
Bosa	campañas	de	prevención	y	promoción	en	salud	en	la	locali

2.460.000.000 6,8% 1.924.000.000 6,0%

227	 -	Fortalecimiento	e	 implementación	de	programas	 integra-
dos	de	seguridad	alimentaria	y	nutrición

6.292.500.000 17,4% 6.220.000.000 19,4%

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base en Presupuesto local 2009 y 2010.
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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 el mejor ingreso disponible de la población.


