Localidad de Tunjuelito

La inversión pública y calidad de vida en las localidades de Bogotá
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•
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Importancia de la localidad
Es la decimo tercera localidad en población de
Bogotá con más de 202 mil habitantes. El 43% del
total de población son jóvenes menores de 25
años.
La tasa de ocupación es la quinta más baja de la
ciudad, 45%.
La tasa de desempleo es la octava más alta en la
ciudad, 7.9%.
Hay 4.165 empresas, siendo la decimo séptima
localidad en número de empresa de Bogotá con
el 1.7% del total de la ciudad. El 99% de las empresas de esta localidad son micro y pequeñas.

Cuadro 35. Distribución de hogares por indicadores de NBI en Tunjuelito
Bogotá
Hogares

TOTAL

1.978.528

50.302

Hogares con vivienda

TOTAL

13.832

481

0,7

1,0

inadecuada
Hogares con servicios
inadecuados
Hogares con hacinamien-

•

•

•

Indicadores de calidad de vida de
la localidad
En Tunjuelito hay 3.100 hogares en condiciones
de pobreza y 139 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 35.
El Índice de Condiciones de Vida de Tunjuelito
es 88.6 inferior al de Bogotá (90.0) y superior al
registrado en el 2003 (87.1). 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 y con las condiciones de
hacinamiento en el hogar. Ver cuadro 36.
El Índice de Desarrollo Humano Urbano de
Tunjuelito es de 0.77, inferior 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) e
ingreso disponible de la población. Ver gráfica 37.
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TOTAL

dependencia económica

%

Hogares pobres por NBI

TOTAL

(Una o más NBI)
Hogares en miseria por

%
TOTAL

NBI (Dos o más NBI)

4.635

0

0,2

0,0

52.154

1.882

2,6

3,7

8.934

45

0,5

0,1

30.824

832

1,6

1,7

98.276

3.100

5,0

6,2

10.679

139

0,5

0,3

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

Cuadro 36. Brechas de Condiciones de Vida de Tunjuelito
Tunjuelito

Máximo

27,26

27,4

0,14

Eliminación de excretas

7,12

7,1

-0,02

Abastecimiento de agua

6,98

6,9

-0,08

Combustible para cocinar

6,54

6,7

0,16

Recolección de basuras

6,62

6,6

-0,02

Factor 1. Acceso y calidad de los servicios

Brecha

Factor 2. Educacion y capital humano

32,29

39,4

7,11

Escolaridad máxima del jefe del hogar

8,68

11,5

2,82

Escolaridad promedio de personas de 12
años y más

9,89

12,3

2,41

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

5,27

5,7

0,43

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

8,44

9,9

1,46

Factor 3. Tamaño y composicion del hogar

16,7

20,2

3,5

Proporción de niños de 6 años o menos
en el hogar

5,35

7,4

2,05

Hacinamiento en el hogar

11,35

12,8

1,45

Factor 4. Calidad de la vivienda

12,33

12,9

0,57

Material predominante de las paredes de
la vivienda

6,06

6,1

0,04

Material predominante de los pisos de la
vivienda

6,27

6,8

0,53

88,66

100

11,34

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 35. Distribución de recursos por sector de gasto en Tunjuelito

Gráfica 34. Brechas en desarrollo humano urbano en Tunjuelito

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, y condiciones de hacinamiento 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 36. Distribución de recursos y número de proyectos
por sector de gasto en Tunjuelito
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3. Perfil de la inversión Local
En el 2009 la localidad Tunjuelito presupuestó invertir
$ 17.919 millones en 32 proyectos mientras que para
2010, su presupuesto fue de $ 16.161 millones para 31
proyectos, lo que significó una reducción del 9.8% en
los recursos.
Las dos terceras partes de los recursos están asociados a
los sectores de Infraestructura, movilidad y espacio público, Educación, Gestión Pública e Integración social.
La menor asignación de recursos está en los sectores de
Gobierno y seguridad y Ambiente. El sector Educación
por su parte representó el 18.2 % del presupuesto en
2009 y el 16.6% en el 2010. Ver gráficas 35 y 36.
Dentro de los proyectos de inversión de la localidad
Tunjuelito se destacan: Suministro de alimentos para la
población escolar, Acciones para la Seguridad alimentaria y nutricional y la Construcción, mantenimiento y
rehabilitación de la malla vial local. Estos 3 proyectos
concentran el 38.8% del presupuesto para el 2009 y el
45.8% en el 2010. Ver cuadro 37.

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) y las
brechas identificadas se encontró que:
•

En el caso del ICV, sólo un proyecto se relaciona
directamente con las variables del índice y con
las principales brechas de la localidad. Proyecto
que representa el 2.2% de los recursos en el 2009
y el 1.9% en el 2010, contribuyendo a mejorar la
educación y el capital humano mediante el apoyo a la formación para el trabajo y desarrollo humano. Ver cuadro 38.
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•

Con relación al IDHU, se identificaron 2 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 21.7%  de los recursos en
2009 y el 23.5% para 2010, orientados a mejorar
el ingreso disponible y la movilidad y el espacio
público verde. Ver cuadro 38.

•

Con relación al IDH, se identificaron 3 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
27% en el 2009 y el 32% para el 2010, orientados
a mejorar el índice PIB per cápita y la esperanza
de vida. Ver cuadro 38.

Cuadro 37. Proyectos de inversión de la localidad de Tunjuelito
Eje

Proyecto

Ciudad de derechos
Derecho a la ciudad
Ciudad
global
Participación

Presupuesto 2010

%

4,1%

$          756.490.000

4,7%

Reconocimiento de la diversidad plurietnica y cultural en Tunjuelito

$

80.000.000

0,4%

$

70.000.000

0,4%

Acciones de fortalecimiento del Plan de Igualdad Local

$                 71.400.000

0,4%

$

50.000.000

0,3%

$             440.000.000

2,5%

$          545.000.000

3,4%

$               729.743.291

4,1%

$           379.910.352

2,4%

Acciones de promoción y prevención en Salud Pública

Gestión pública efectiva y
transparente

%

$              740.000.000

Actividades recreodeportivas para la localidad
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Presupuesto 2009

Consolidación del sistema local de cultura

Desarrollo de la infraestructura Hospitalaria

$

500.000.000

2,8%

$         300.000.000

1,9%

Fortalecimiento a iniciativas juveniles de Tunjuelito

$

150.000.000

0,8%

$

-

0,0%

Suministro de alimentos para la población escolar

$           1.944.000.000

10,8%

1.950.000.000

12,1%

Promoción de la cultura y el patrimonio de la localidad

$                60.000.000

0,3%

$            60.000.000

0,4%

Acciones para la Seguridad alimentaria y nutricional en Tunjuelito

$

2.000.000.000

11,2%

$      2.453.000.000

15,2%

Transformación pedagógica para la calidad de la educación

$             660.000.000

3,7%

$          160.000.000

1,0%

Actividades de promoción para el modelo de envejecimiento activo

$

200.000.000

1,1%

$

97.000.000

0,6%

Jornadas de integración escolar

$

200.000.000

1,1%

$          354.000.000

2,2%

Construcción desarrollo y dotación de la infraestructura educativa

$              450.000.000

2,5%

$          216.000.000

1,3%

Apoyo a procesos de convivencia juvenil

$

100.000.000

0,6%

$

85.000.000

0,5%

Subtotal Eje

$       7.476.400.352

46,3%

$            8.325.143.291

46,5%

Mejoramiento Integral para barrios de la localidad

$             300.000.000

1,7%

Construcción mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local

$           3.006.967.372

Construcción y fortalecimiento al sistema ambiental local

$

Mejoramiento y ampliación del espacio público

$

$

$

100.000.000

0,6%

16,8%

$      3.000.000.000

18,6%

800.000.000

4,5%

$          740.000.000

4,6%

200.000.000

1,1%

$

200.000.000

1,2%

Rehabilitación mantenimiento y dotación de escenarios recreativos y deportivos

$             340.000.000

1,9%

$

200.000.000

1,2%

Acciones de prevención de la conflictividad en  jóvenes de la localidad

$

25.000.000

0,1%

Apoyo y fortalecimiento a la seguridad ciudadana para la convivencia y la solidaridad

$

200.000.000

1,1%

$

250.000.000

1,5%
0,3%

0,0%

Fomento de la cultura ciudadana para la convivencia y la solidaridad

$

150.000.000

0,8%

$              53.510.000

Fortalecimiento en atención y prevención de emergencias en Tunjuelito

$

185.000.000

1,0%

$            60.000.000

0,4%

Subtotal Eje

$           5.206.967.372

29,1%

$       4.603.510.000

28,5%

Fortalecimiento a las iniciativas para el desarrollo empresarial local

$

890.000.000

5,0%

$

800.000.000

5,0%

Apoyo a la formación para el trabajo y desarrollo humano en Tunjuelito

$             400.000.000

2,2%

$         300.000.000

1,9%

Subtotal Eje

$

1.290.000.000

7,2%

$

1.100.000.000

6,8%

Apoyo a la implemetación del Sistema Distrital de Participación y a organizaciones sociales

$              130.000.000

0,7%

$

120.000.000

0,7%

Subtotal Eje

$              130.000.000

0,7%

$

120.000.000

0,7%

Gobierno Digital

$

Red distrital de comunicación

95.000.000

0,5%

$            98.276.000

0,6%

150.000.000

0,8%

$

90.000.000

0,6%

$             400.000.000

2,2%

815.918.000

5,0%
8,2%

$

Adquisición y mejoramiento de infraestructura y equipamiento de sedes

$

Sistema de mejoramiento de la gestión local

$            1.726.700.000

9,6%

$       1.327.300.000

Reconocimiento de honorarios y seguros para ediles

$               595.286.709

3,3%

$

$          2.966.986.709
$           17.919.097.372

Subtotal Eje
Total Localidad

529.782.000

3,3%

16,6%

$       2.861.276.000

17,7%

100,0%

$        16.161.186.352

100,0%

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base en Presupuesto local 2009 y 2010.
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Cuadro 38. Matriz de proyectos relacionados con los indicadores de calidad de vida.
Índice y Factor

Proyecto
ICV

Presupuesto 2009

%

Presupuesto 2010

%

$ 400.000.000

2,2%

$ 300.000.000

1,9%

400.000.000

2,2%

300.000.000

1,9%

Factor 1. Acceso y calidad de los
servicios
Factor 2. Educación y capital
humano

133 - Apoyo a la formación para el trabajo y desarrollo humano
en Tunjuelito

Factor 3. Tamaño y composición
del hogar
Factor 4. Calidad de la vivienda
IDHU
Índice de Ingreso Disponible
(IYDAC)

$ 3.896.967.372

21,7%

$ 3.800.000.000

23,5%

132 - Fortalecimiento a las iniciativas para el desarrollo empresarial local

890.000.000

5,0%

800.000.000

5,0%

119 - Construcción mantenimiento y rehabilitación de la malla
vial local

3.006.967.372

16,8%

3.000.000.000

18,6%

$ 4.834.000.000

26,98%

$ 5.203.000.000

32,19%

890.000.000

5,0%

800.000.000

5,0%

4 - Suministro de alimentos para la población escolar

1.944.000.000

10,8%

1.950.000.000

12,1%

5 - Acciones para la Seguridad alimentaria y nutricional en
Tunjuelito

2.000.000.000

11,2%

2.453.000.000

15,2%

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

IDH
Índice de Educación
Índice de  PIB

Índice de Esperanza de Vida

132 - Fortalecimiento a las iniciativas para el desarrollo empresarial local

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.

