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Importancia de la localidad
Es la décima localidad en población de Bogotá
con más de 338 mil habitantes. El 39% del total
de población son jóvenes menores de 25 años.
La tasa de ocupación es la sexta más alta de la
ciudad, 49%.
La tasa de desempleo es la quinta más baja en la
ciudad, 5.9%.
Hay 12.617 empresas, siendo la octava localidad
en número de empresa de Bogotá con el 5.1% del
total de la ciudad. El 94% de las empresas de esta
localidad son micro y pequeñas.

Indicadores de calidad de vida de
la localidad
En Fontibón hay 2.339 hogares en condiciones
de pobreza y ningún hogar en miseria. Dentro
de los hogares pobres, el mayor número vive en
condiciones de hacinamiento crítico, y otro porcentaje significativo con alta dependencia económica. Ver cuadro 47.
El Índice de Condiciones de Vida de Fontibón
es 92.6 superior al de Bogotá (90.0) y superior al
registrado en el 2003 (90.3). Aunque los resultados agregados son favorables en la mayoría los
componentes, persisten brechas significativas en
el factor de educación y capital humano, particularmente en lo relacionado 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 brechas con los factores de tamaño y la composición del hogar, especialmente en la proporción de niños menores
de 6 años en el hogar. Ver cuadro 48.
El Índice de Desarrollo Humano Urbano de
Fontibón es de 0.82, superior al promedio de las
localidades de Bogotá (0.80). Dentro de sus componentes, 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 desplazamiento) y disponibilidad de espacio verde
(metros cuadrados de área verde por habitante)
y cobertura educativa. Ver gráfica 43.

Cuadro 47. Distribución de hogares por indicadores de NBI en Fontibón
Bogotá

Fontibón

Hogares

TOTAL

1.978.528

Hogares con vivienda

TOTAL

13.832

0

0,7

0,0

4.635

286

inadecuada
Hogares con servicios
inadecuados
Hogares con hacinamien-

%
TOTAL
%
TOTAL
%

to crítico
Hogares con inasistencia

TOTAL
%

escolar
Hogares con alta

TOTAL

dependencia económica

%

Hogares pobres por NBI

TOTAL

(Una o más NBI)
Hogares en miseria por

%
TOTAL

NBI (Dos o más NBI)

91.798

0,2

0,3

52.154

1.061

2,6

1,2

8.934

214

0,5

0,2

30.824

778

1,6

0,8

98.276

2.339

5,0

2,5

10.679

0

0,5

0,0

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

Cuadro 48. Brechas de Condiciones de Vida de Fontibón
Fontibón

Máximo

27,32

27,4

0,08

Eliminación de excretas

7,11

7,1

-0,01

Abastecimiento de agua

6,98

6,9

-0,08

Combustible para cocinar

6,61

6,7

0,09

Factor 1. Acceso y calidad de los servicios

Recolección de basuras

Brecha

6,62

6,6

-0,02

Factor 2. Educacion y capital humano

34,66

39,4

4,74

Escolaridad máxima del jefe del hogar

9,95

11,5

1,55

10,83

12,3

1,47

5,28

5,7

0,42

8,6

9,9

1,3

17,99

20,2

2,21

5,63

7,4

1,77

Hacinamiento en el hogar

12,36

12,8

0,44

Factor 4. Calidad de la vivienda

Escolaridad promedio de personas de 12
años y más
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que
asisten a secundaria, técnica o universitaria
Proporción de niños de 5 a 11 años que
asisten a un establecimiento educativo
Factor 3. Tamaño y composicion del hogar
Proporción de niños de 6 años o menos
en el hogar

12,73

12,9

0,17

Material predominante de las paredes de
la vivienda

6,1

6,1

0

Material predominante de los pisos de la
vivienda

6,63

6,8

0,17

92,69

100

7,31

Indice de condiciones de vida

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 44. Distribución de recursos por sector de gasto en Fontibón

Gráfica 43. Brechas en desarrollo humano urbano en Fontibón

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

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

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), la disponibilidad de espacio verde
(metros cuadrados de área verde por habitante),
las condiciones para la movilidad de las personas
(tiempo, número total de viajes y distancia de desplazamiento hacia el lugar de estudio y/o el trabajo) y el mejor ingreso disponible de la población.

Gráfica 45. Distribución de número de proyectos por sector
de gasto en Fontibón
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3. Perfil de la inversión Local
En el 2009 la localidad Fontibón presupuestó invertir $20.135millones en 42 proyectos mientras que en
2010, su presupuesto fue de $15.259 millones para 41
proyectos, con una de las reducciones más altas en el
total de los recursos, igual al 24.2%.
La mitad de los recursos están asociados a los sectores de Infraestructura, movilidad y espacio público e
Integración social. La menor asignación de recursos
está en los sectores de Hábitat, cultura, recreación y
deporte y Ambiente. El sector Educación por su parte
representó el 21.1% del presupuesto en el 2009 y el
10% en el 2010. Ver gráficas 44 y 45.
Dentro de los proyectos de inversión de la localidad
Fontibón se destacan: Garantizar la permanencia y
funcionamiento de comedores comunitarios e implementar procesos de agricultura urbana, Construcción y dotación de jardines infantiles en la localidad
de Fontibón y Desarrollo de procesos integrales para
la recuperación y preservación ambiental de la localidad. Estos 3 proyectos concentran el 41.6% del presupuesto en el 2009 y el 32.8% en el 2010. Ver cuadro 49.

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

4.

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

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

En el caso del ICV, se identificaron 2 proyectos
que se relacionan directamente con las variables
que componen este índice y con las principales
brechas de la localidad. Proyectos que representan el 2.1% de los recursos  en el 2009 y el 2.8%
en el 2010, contribuyendo a mejorar la educación
y el acceso y la calidad de los servicios mediante
la sensibilización y formación en manejo de residuos y reciclaje con énfasis empresarial y la articulación  de la Educación Media con la superior y
el SENA. Ver cuadro 50.

La inversión pública y calidad de vida en las localidades de Bogotá
•

Con relación al IDHU, se identificaron 9 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 33% de los recursos para
ambo años, orientados a mejorar el ingreso disponible y la movilidad y el espacio público verde
y la sobrevivencia de los niños. Ver cuadro 50.

•

Con relación al IDH, se identificaron 6 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 17% en el 2009 y el 23% para
el 2010, orientados a mejorar el ingreso per cápita y la esperanza de vida. Ver cuadro 50.

Cuadro 49. Proyectos de inversión de la localidad de Fontibón
Eje

Proyecto
Entrega de ayudas tecnicas a personas en condicion de discapàcidad

Ciudad de derechos

$              100.000.000

Presupuesto 2010

%

$         200.000.000

1,3%

-

0,0%

$          500.000.000

3,3%

Garantizar la permanencia  y funcionamiento de comedores comunitarios e implementar
procesos de agricultura urbana

$            1.915.546.689

9,5%

$       2.150.000.000

14,1%

Mejoramiento y dotación de colegios distritales de la localidad de Fontibon

$              638.540.835

3,2%

$         260.000.000

1,7%

$

Promoción prevención y seguimiento de la violencia Intrafamiliar

$               178.000.000

0,9%

$           150.000.000

1,0%

Desarrollo  de Procesos de promoción y prevención en salud,

$               708.245.810

3,5%

$          595.000.000

3,9%

Capacitación fortalecimiento y apoyo a la creación de microempresas,

$               150.000.000

0,7%

$          100.000.000

0,7%

$             692.990.000

3,4%

$          537.000.000

3,5%

Formación ciudadana para garantizar un ambiente sano

$              132.000.000

0,7%

$          100.000.000

0,7%

Sensibilización y formación en manejo de residuos y reciclaje con énfasis empresarial,

$               176.000.000

0,9%

$            80.000.000

0,5%

Desarrolloar procesos de convivencia y tolerancia juveniles,

$                83.000.000

0,4%

$            90.000.000

0,6%

Organización programación y fortalecimiento de las actividades del sistema local de cultura de Fontibón

$              790.000.000

3,9%

$         900.000.000

5,9%

Deporte y recreación para la población de Fontibón

$              607.846.048

3,0%

$         600.000.000

3,9%

Formación en competencias laborales proyectos de vida y restitucion de derechos  para
personas en condición de discapaci

$              166.000.000

0,8%

$          100.000.000

0,7%

Apoyo al aprendizaje en tiempo extraescolar y fortalecimiento de Fontibón Bilingûe para  
estudiantes de la localidad

Subsidio Econòmico y esparcimiento para adultos mayores

$              569.000.000

2,8%

$         620.000.000

4,1%

Construcción y dotación de jardines infantiles en la localidad de Fontibón

$            2.535.494.774

12,6%

$         280.000.000

1,8%

$                22.000.000

0,1%

Desarrollar Procesos de inclusión social a familias con menores trabajadores y alternativas para el desarrollo integral

$               113.500.000

0,6%

$            70.000.000

0,5%

Realizar Procesos de Inclusión social de la población LGBT ROM indígenas afrodescendientes y minorías étnicas,

$                83.000.000

0,4%

$            90.000.000

0,6%

Apoyar el Plan de Igualdad de Oportunidades

$              126.000.000

0,6%

$            80.000.000

0,5%

Articulacion  de la Educacion Media con la superior y el SENA

$             244.000.000

1,2%

$         344.000.000

2,3%

$          10.031.164.156

49,8%

$      7.846.000.000

51,4%

Mantenimiento sede de la Subdirección Local de Integración Social de Fontibón

Subtotal Eje
Gestionar procesos de Legalización de Barrios,

Derecho a la ciudad

%
0,5%

Dotación y/o infraestructura que permita optimizar la atención y calidad del servicio en
salud,
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Presupuesto 2009

0,0%

$                60.000.000

0,3%

$            70.000.000

0,5%

Mejoramiento de barrios con mano de obra comunitaria,

$               174.683.301

0,9%

$           150.000.000

1,0%

Mejoramiento de la malla vial y  espacio público local,

$            3.915.950.682

19,4%

$        2.571.901.081

16,9%

Desarrollo de procesos integrales para la recuperación y preservación ambiental de la
localidad,

$              634.353.920

3,2%

$         200.000.000

1,3%

Gestión para mejorar la movilidad local,

$                 12.000.000

0,1%

$            20.000.000

0,1%

Realizar procesos de conciliación para la  recuperación de espacio público,

$                 12.000.000

0,1%

$            25.000.000

0,2%

Mejoramiento construcción y dotación de parques espacios físicos recreativos deportivos
y del patrimonio cultural e hist

$               721.800.000

3,6%

$          435.869.465

2,9%

Fortalecimiento de la seguridad Local,

$             362.000.000

1,8%

$         380.000.000

2,5%

Realizar Proceso de convivencia tolerancia y apropiación del territorio local para niños
niñas y jóvenes,

$                83.000.000

0,4%

$            83.000.000

0,5%

Fortalecimiento del Comité Local de Emergencias,
Subtotal Eje

$                 66.321.292
$            6.042.109.195

0,3%
30,0%

$             59.509.522
$      3.995.280.068

0,4%
26,2%
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Cuadro 49. Proyectos de inversión de la localidad de Fontibón. (Continuación)

Gestión pública efectiva y
transparente

Participación

Ciudad global

Eje

Proyecto

Presupuesto 2009

%

Presupuesto 2010

%

Desarrollo de procesos en formación productiva artesanal fami y micro empresarial,

$              166.000.000

0,8%

$         200.000.000

1,3%

Realizar Procesos de fortalecimiento a fami y microempresas y alianzas con empresas privadas de la localidad,

$              142.000.000

0,7%

$          140.000.000

0,9%

Realizar las Acciones de Fontibón Productiva competitiva y turística,

$            320.000.000

1,6%

$         340.000.000

2,2%

Subtotal Eje

$             628.000.000

3,1%

$         680.000.000

4,5%

Fortalecimiento de la participación ciudadana la comunicación y la gestión social local,

$             290.000.000

1,4%

$          133.000.000

0,9%

Construcciónadecuación y/o dotación de salones comunales y casa de la participación
ciudadana,

$              248.670.985

1,2%

$         230.000.000

1,5%

Creacion fortalecimiento y consolidación de organizaciones y espacios de participacion

$                64.000.000

0,3%

$            90.000.000

0,6%

Subtotal Eje

$              602.670.985

3,0%

$          453.000.000

3,0%

Implementar una estrategia de comunicación

$              132.000.000

0,7%

$          130.000.000

0,9%

Creación del observatorio social y el centro de información local

$              198.000.000

1,0%

$            70.000.000

0,5%

Reconocimiento y pago de honorarios y seguros a los ediles de la localidad,

$              496.547.000

2,5%

$            476.031.477

3,1%

Garantizar el funcionamiento de la administración local,

$            1.581.960.972

7,9%

$       1.608.902.536

10,5%

Diseño y construccion Centro Administrativo Local
Subtotal Eje
Total Localidad

$             423.000.000

2,1%

-

0,0%

$            2.831.507.972

14,1%

$       2.284.934.013

$

15,0%

$         20.135.452.308

100,0%

$       15.259.214.081

100,0%

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

Cuadro 50. Matriz de proyectos relacionados con los indicadores de calidad de vida.
Índice y Factor

Proyecto
ICV

Presupuesto 2009

%

Presupuesto 2010

%

$ 420.000.000

2,1%

$ 424.000.000

2,8%

Factor 1. Acceso y calidad de los
servicios

585 - Sensibilización y formación en manejo de residuos y
reciclaje con énfasis empresarial,

176.000.000

0,9%

80.000.000

0,5%

Factor 2. Educación y capital
humano

748 - Articulacion  de la Educacion Media con la superior y el
SENA

244.000.000

1,2%

344.000.000

2,3%

Factor 3. Tamaño y composición
del hogar
Factor 4. Calidad de la vivienda
IDHU

Índice de Ingreso Disponible
(IYDAC)

$ 6.704.996.492

33,3%

$ 5.022.770.546

32,9%

533 - Capacitación fortalecimiento y apoyo a la creación de
microempresas,

150.000.000

0,7%

100.000.000

0,7%

590 - Subsidio Econòmico y esparcimiento para adultos mayores

569.000.000

2,8%

620.000.000

4,1%

610 - Desarrollo de procesos en formación productiva artesanal
fami y micro empresarial,

166.000.000

0,8%

200.000.000

1,3%

612 - Realizar Procesos de fortalecimiento a fami y microempresas y alianzas con empresas privadas de la localidad,

142.000.000

0,7%

140.000.000

0,9%

615 - Realizar las Acciones de Fontibón Productiva competitiva
y turística,

320.000.000

1,6%

340.000.000

2,2%

522 - Desarrollo de Procesos de promoción y prevención en
salud,

708.245.810

3,5%

595.000.000

3,9%

3.915.950.682

19,4%

2.571.901.081

16,9%

12.000.000

0,1%

20.000.000

0,1%

721.800.000

3,6%

435.869.465

2,9%

Índice de Educación (IED)
Índice de Sobrevivencia de los
Niños (ISN)

599 - Mejoramiento de la malla vial y  espacio público local,
Índice Urbano (IU)

601 - Gestión para mejorar la movilidad local,
604 - Mejoramiento construcción y dotación de parques espacios físicos recreativos deportivos y del patrimonio cultural e hist
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Cuadro 50. Matriz de proyectos relacionados con los indicadores de calidad de vida.
Índice y Factor

Proyecto

Presupuesto 2009

%

Presupuesto 2010

%

$ 3.401.792.499

16,9%

$ 3.525.000.000

23,1%

533 - Capacitación fortalecimiento y apoyo a la creación de
microempresas,

150.000.000

0,7%

100.000.000

0,7%

610 - Desarrollo de procesos en formación productiva artesanal
fami y micro empresarial,

166.000.000

0,8%

200.000.000

1,3%

612 - Realizar Procesos de fortalecimiento a fami y microempresas y alianzas con empresas privadas de la localidad,

142.000.000

0,7%

140.000.000

0,9%

615 - Realizar las Acciones de Fontibón Productiva competitiva
y turística,

320.000.000

1,6%

340.000.000

2,2%

522 - Desarrollo de Procesos de promoción y prevención en
salud,

708.245.810

3,5%

595.000.000

3,9%

1.915.546.689

9,5%

2.150.000.000

14,1%

IDH
Índice de Educación

Índice de  PIB

Índice de Esperanza de Vida

325 - Garantizar la permanencia  y funcionamiento de comedores comunitarios e implementar procesos de agricultura urbana

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

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.
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