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BOGOTÁ CIUDAD DE ESTADÍSTICAS 

 
PRESENTACIÓN 

 
Bogotá es una ciudad diversa y heterogénea, que puede interpretarse desde 
innumerables miradas, con diferentes lecturas. Es así como la Secretaría Distrital 
de Planeación, en cumplimiento de sus objetivos, viene consolidando un sistema 
de información de ciudad, a disposición de ciudadanos y ciudadanas, de 
organizaciones sociales, academia, intelectuales, entre otros, que permita ofrecer 
elementos de análisis particulares sobre datos oficiales. 
 
Un paso para lograr este propósito lo constituye el boletín periódico que se ha 
denominado “Bogotá Ciudad de Estadísticas”, publicación elaborada por la 
Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de 
Planeación (SDP) que aborda temas particulares con datos relevantes acerca de 
la situación de la ciudad y sus territorios. 
 
En esta oportunidad la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) presenta su 
boletín No. 27, “Caracterización Socioeconómica – Encuesta SISBÉN III año 
2010”, con el cual se entrega información consolidada del proceso de aplicación 
de la nueva encuesta SISBÉN que se realizó durante el año 2010. Este operativo 
se llevó a cabo para dar cumplimiento a la etapa de implantación de la nueva 
metodología del SISBÉN, tercera versión del sistema, que fue diseñada y 
adoptada por el Departamento Nacional de Planeación –DNP- en el año 2008.  
 
La encuesta SISBÉN, tiene su origen en las reformas que desde el año 1993 se 
han realizado tanto en el sistema de transferencias intergubernamentales como en 
la prestación de servicios subsidiados por parte del Estado. Desde su primera 
versión adoptada en el año 1995 hasta la fecha, el SISBÉN se ha venido 
constituyendo en el principal instrumento para la focalización del gasto público 
social, siendo utilizado para la selección de beneficiarios en 31 programas a nivel 
nacional1.  
 
A diferencia de lo que la mayoría de personas supone, el Sistema de Identificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales – SISBÉN, es en esencia una 
herramienta que se utiliza para ordenar a la población según sus condiciones de 
vida, mediante la aplicación de un proceso objetivo, técnico y uniforme que 
permite al final la selección de la población relativamente más pobre y vulnerable. 
 
Para ello, el SISBÉN utiliza una encuesta que recopila una serie de datos sobre la 
situación socioeconómica en que vive cada hogar; con base en esta información 
se calcula un puntaje que resume o representa dichas condiciones de vida. Este 
puntaje es conocido como el índice SISBÉN y permite ordenar a la población 
según su situación relativa de pobreza o vulnerabilidad.  
 

                                                 
1 Conpes 117 de 2008. Pág 3. 
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BOGOTÁ CIUDAD DE ESTADÍSTICAS 

De esta manera, el puntaje SISBÉN es útil para asignar los recursos de inversión 
social del Estado, en tanto que permite orientarlos en forma prioritaria y 
sistematizada hacia la población con puntajes más bajos. 
 
Si bien lo anteriormente descrito constituye el propósito central del SISBÉN, los 
datos recopilados a partir de la aplicación de la encuesta son una fuente 
importante de información para conocer las características de los hogares que 
habitan en sectores específicos de la ciudad en los que se realiza la encuesta.  
 
El operativo que se desarrolló en la ciudad durante el año 2010 correspondió al 
barrido de implantación2 que debe realizar cada municipio o Distrito del país una 
vez se adopta una nueva metodología por parte del DNP.  
 
Siguiendo los lineamientos establecidos por el DNP y con la cofinanciación de la 
Nación, el barrido de implantación se dirigió prioritariamente a una parte específica 
de la ciudad. En el operativo de barrido si bien se visitan todas las viviendas de los 
sectores seleccionados, la encuesta sólo se realiza a los hogares que se 
encuentren a disposición de responder a los encuestadores. 
 
En consecuencia, los datos que se presentan en este boletín corresponden a los 
hogares encuestados en el barrido de implantación realizado en el Distrito Capital 
durante el año 2010 y que estuvo localizado en primordialmente en sectores 
urbanos de la ciudad en los cuales predominan las viviendas de estrato 1 y 2 y en 
zonas marginales.  
 
De acuerdo con lo anterior, es importante señalar que los datos presentados sólo 
se refieren a la población encuestada y por tanto no se pueden atribuir mayores 
inferencias o generalizaciones frente al total de la población de la ciudad o de las 
localidades. 
 
Teniendo en cuenta esta precisión, en un aparte especial de este boletín se 
presentan algunos datos característicos del total de la población encuestada en el 
año 2010 con la metodología III del Sisbén, en contraste con los que se 
observaron en el proceso de similares características que se realizó entre el año 
2003 y 2005 para la implantación de la anterior metodología. 
 
Finalmente, vale la pena señalar que la base de datos del SISBÉN se actualiza en 
forma permanente, pues es derecho de toda persona que lo requiera, obtener su 
clasificación. Por tal razón, la Secretaría Distrital de Planeación continúa 
realizando encuestas y tiene previsto no sólo atender las solicitudes específicas 
presentadas por los hogares, sino también ampliar la cobertura mediante un 
barrido complementario en sectores de estrato 3 durante el año 2011.  
 

                                                 
2 En este sistema cada sección o área a encuestar se visita simultáneamente por los grupos de trabajo. – Manual del  

Encuestador DNP.  
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BOGOTÁ CIUDAD DE ESTADÍSTICAS 

 

I. GENERALIDADES DE LA ENCUESTA  
 

En este capitulo se describe la metodología del operativo de SISBÉN III y se 
presenta la información relacionada con las viviendas, hogares y personas 

proyectadas para la Ciudad al año 2010 así como las encontradas en los sectores 
visitados en el operativo. 

 
Durante el año 2010, la Secretaría Distrital de Planeación efectuó el operativo de 
barrido3 para la aplicación de la encuesta de la nueva metodología del SISBÉN, en 
los hogares residentes de sectores de la ciudad con predominio de viviendas de 
estratos socioeconómicos 1 y 2 y en zonas de periferia o deprimidas. En el cuadro 
1, se presenta la información del número de hogares estimados por estrato 
socioeconómico para el año 2010, según las proyecciones realizadas por el DANE 
en convenio con la SDP basados en los resultados del Censo General 2005. 
 
Cuadro 1 
Bogotá D.C. Hogares por localidad y estrato socioeconómico. 2010 

 
Fuente: DANE, SDP. Proyecciones de población, viviendas y hogares de Bogotá por localidades 2006-2015 
* Están clasificadas como “sin estrato” las manzanas que tienen predios con usos distintos al residencial. 
 
Para el diseño y desarrollo del operativo, en primera instancia se ubicaron las 
manzanas de los estratos mencionados y luego se identificaron las áreas o 
sectores en las que se podían agrupar para dar lugar al operativo de barrido, el 
cual se realizó con la cofinanciación de la Nación.  
 

                                                 
3 El oper ati vo de barrido consiste en visitar todas l as vi viendas  ubicadas en las áreas  geográficas i dentificadas, con el fin de 

realizar la encuesta a todos los  hogares  que se encuentren a disposición. 
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De esta manera se identificaron 628 sectores catastrales en dieciocho (18) 
localidades4 y se visitaron en total 27.712 manzanas, que corresponden al 61% 
del total de manzanas de la ciudad. En el Cuadro No 2 se muestra el total de 
sectores de la localidad y los cubiertos por el operativo SISBÉN. 
 
Cuadro 2 
Bogotá D.C. Sectores seleccionados por localidad - SISBÉN 2010 

 
Fuente: SISBÉN III -Dic-2010 
 
Como se observa en los Cuadros No. 1 y No. 2, los hogares residentes en zonas 
sin estrato o con predominio de estratos 1 o 2, se encuentran ubicadas en mayor o 
menor proporción en las distintas localidades del Distrito. Por tal razón, en Ciudad 
Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito y Bosa, se visitaron 
más del 85% de todos los sectores mientras que en Puente Aranda Antonio Nariño 
y Barrios Unidos se visitaron menos del 20% de los sectores que las conforman. 
Esto permite que el barrido para la aplicación de la encuesta resulte más eficaz en 
el sentido de identificar previamente donde se puede concentrar la población más 
pobre y vulnerable para avanzar luego de manera progresiva, hacia aquellos 
sectores en donde resulta más apropiado visitar hogares específicos.  
 
Por lo anterior, es importante mencionar que los datos presentados en este boletín 
se refieren única y exclusivamente, a la población encuestada, la cual se ubica en 
áreas y sectores específicos visitados en los que predominan las viviendas de 
estratos socioeconómicos 1 y 2; es decir, no representan en general a la ciudad y 
por tanto, sus alcances son limitados a nivel de localidad. 
 

                                                 
4  En es ta etapa no se hicieron visitas  por barrido en Sumapaz y Teusaquillo. Dur ante el  año 2011, el Distrito atenderá otros  

sectores de la ciudad, incluida la localidad de Sumapaz, as í como también las solicitudes específicas de hogares de 
cualquier lugar del Distrito. 
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Mapa 1 
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BOGOTÁ CIUDAD DE ESTADÍSTICAS 

 
La encuesta SISBÉN III, realizada en el año 20105, identificó un total de 803.620 
hogares en los 628 sectores catastrales de las 18 localidades donde se realizó el 
barrido, tal como se muestra en el Cuadro No. 3. 
 
Cuadro 3 
Bogotá D.C. Viviendas, Hogares y Personas proyectados y encuestados. 2010  

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 

DANE, SDP. Proyecciones de población, viviendas y hogares de Bogotá por localidades 2006-2015 
 
Respecto a los hogares que respondieron la encuesta SISBÉN III a diciembre de 
2010, se puede establecer que éstos habitan en 770.764 unidades de vivienda y 
corresponden a un total de 2.884.855 personas. Lo anterior indica que en 
promedio, los hogares encuestados están conformados por 3,59 personas. De 
igual forma, se encuentra que el operativo cubrió al 39,18% de la población total 
de la ciudad, la cual, para el año 2010 se estima en 7.363.7826 personas. 
 
En relación con la proporción de hogares por vivienda, es importante señalar que 
en cada unidad de vivienda se indaga sobre el total de hogares residentes así no 
todos contesten la encuesta7. Es así como, en las 770.764 unidades de vivienda 
se identificaron un total de 809.731 hogares, lo cual arroja en promedio, una cifra 
de 1,05 hogares por unidad de vivienda. De acuerdo con las proyecciones de 
población 2010, estos hogares representan el 36,48% de hogares de la Ciudad.  
 
                                                 
5 La infor mación descrita sobre la encuesta corresponde a las personas y hogares encuestados en el operativo de barrido 

del año 2010. 
6 Proyecciones de Población 2010. DANE - SDP 
7 Es el caso de las encuestas que no logran compl etarse, de l os hogares ausentes en el periodo de visitas o de aquellos  

que no desean contestar l a encuesta. 
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Al analizar los sectores de la ciudad donde se realizó el operativo de barrido 
SISBÉN, la mayor cantidad de hogares encuestados se ubica en las localidades 
de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Suba, San Cristóbal y Usme, los cuales a su 
vez concentran la mayor parte de los hogares de estratos 1 y 2 de la ciudad. En 
contraste, en localidades como Puente Aranda, Barrios Unidos, Los Mártires, 
Usaquén y Chapinero el número de hogares encuestados es bajo, considerando la 
proporción de hogares de estratos bajos que residen en éstas.  
 
 
 

II. CARACTERIZACIÓN DE VIVIENDAS 
 

En este capítulo se presentan las condiciones de las viviendas en que habitan los 
hogares encuestados por SISBÉN III tales como el tipo de vivienda, la tenencia, la 
conexión a servicios públicos, el hacinamiento y los materiales predominantes en 

paredes exteriores. 
 

2.1  Tipo de vivienda 
 
De los 803.620 hogares encuestados en los sectores visitados, el 76,03% habita 
en viviendas tipo casa o apartamento, el 23,96% en tipo cuarto y el restante 0,01% 
en otro tipo de vivienda o en casa indígena.  
 
Al analizar los resultados de los sectores visitados por localidades, se observa que 
en 16 de ellas, los hogares viven principalmente en casas o apartamentos, 
destacándose Bosa, Fontibón y Usme en las cuales representan más del 80%.  
Entre tanto, en los sectores visitados de Los Mártires y Barrios Unidos, más del 
50% de los hogares habitan en viviendas tipo cuarto. 
 
Gráfica 1 
Bogotá D.C. Distribución de los hogares por tipo de vivienda, según localidad  

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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2.2  Tenencia de vivienda 

 
Según los resultados de SISBÉN III, el 54,41% de los hogares encuestados viven 
en arriendo, el 27,07% cuentan con vivienda propia pagada, el 11,48% se 
encuentran pagando su vivienda y el 7,03% están en otra condición8.  
 
De otra parte, si bien los sectores visitados en las localidades de Los Mártires, La 
Candelaria, Antonio Nariño y Barrios Unidos son relativamente pequeños frente a 
la localidad, en ellos se observan las mayores proporciones de hogares que viven 
en arriendo, con el 78,38%, 70,96%, 70,30% y 70,23%, respectivamente. 
 
Gráfica 2 
Bogotá D.C. Distribución de los hogares por tenencia de vivienda, según localidad  

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 

                                                 
8 Se considera en otra condición cuando el hogar ocupa la unidad de vi vienda en usufructo o es un ocupante de hecho.  
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Mapa 2 

 

Mapa 3 
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BOGOTÁ CIUDAD DE ESTADÍSTICAS 

 
2.3 Servicios públicos  

 
Frente a la cobertura en servicios públicos en los hogares encuestados, se 
observa que más del 99% de ellos cuentan con conexión a acueducto, 
alcantarillado, energía eléctrica y recolección de basuras. No obstante, la 
cobertura del servicio de gas natural tan solo alcanza el 85,52% de estos hogares.  
 
Gráfica 3 
Bogotá D.C. Proporción de hogares encuestados que cuentan con conexión a servicios públicos 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
 

2.4 Hacinamiento9  
 
El 13,58% de los hogares encuestados se caracteriza porque tres o más personas 
del hogar duermen en un mismo cuarto10. Al analizar las localidades visitadas 
prácticamente en su totalidad, se observa que Ciudad Bolívar tiene la mayor 
proporción de hogares en condiciones de hacinamiento (18,01%). Por su parte, el 
hacinamiento es similar en los sectores visitados en las localidades de Los 
Mártires, Santa Fe y Antonio Nariño (20,71%, 20,34% y 18,30%, respectivamente). 
 
 

                                                 
9 Se contempla el hacinamiento mitigable y crítico, de acuerdo con los conceptos utilizados en la metodología para el  

cálculo del déficit de vi vienda de UN – HABITAT , es decir, se incluyen l os hogar es que habitan en vi viendas con tr es ó 
mas personas por cuarto. 

10 El cálculo se realiza con el total de cuartos  disponibl es en el hogar. 
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Mapa 4 
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2.5 Materiales predominantes en pisos y paredes 

 
Con respecto al total de hogares encuestados, el 97,47% reside en viviendas 
cuyas paredes están construidas con bloque, ladrillo, piedra o madera pulida, 
donde además predomina como material de pisos el cemento o gravilla (27,82%) y 
la baldosa, vinilo, tableta o ladrillo (62,50%).  
 
De otra parte, solamente el 0,30% de los hogares reside en viviendas con paredes 
construidas con materiales de desechos o de baja calidad. 
 
Cuadro 4 
Bogotá D.C. Material de paredes y pisos 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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BOGOTÁ CIUDAD DE ESTADÍSTICAS 

 
III. CARACTERIZACIÓN DE LOS HOGARES 

 
En este capítulo se sintetiza el análisis de las principales variables relacionadas 

con los hogares encuestados por SISBÉN III como el tamaño promedio, las 
características de las personas identificadas como jefes y la tipología de los 

hogares según su composición. 
 
 

3.1 Tamaño promedio de los hogares   
 
El 47,84% de los hogares encuestados está compuesto por tres o cuatro 
personas, el 26,74% por una o dos y el 25,42%, por 5 o más personas. Se destaca 
que el 10,51% de los hogares encuestados están conformados por una única 
persona y el 11,18% por seis o más. 
 
Gráfica 4 
Bogotá D.C. Hogares encuestados según el número de personas por hogar 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
Al desagregar los resultados por localidades, se encuentra que los hogares 
conformados por una sola persona se concentran en los sectores visitados de 
Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Suba, Rafael Uribe y San Cristóbal.  
 
En cuanto a los 89.905 hogares encuestados conformados por 6 o más personas, 
el 58,29% se concentra en los sectores visitados de las localidades de Ciudad 
Bolívar, Bosa, Usme y Kennedy. 
 
En términos relativos, en los sectores visitados de las localidades de Los Mártires, 
Barrios Unidos y La Candelaria, se destaca la participación superior al 27% de los 
hogares conformados por una sola persona.  
 
Los hogares de dos personas son predominantes al interior de los sectores 
visitados de las localidades de Barrios Unidos, La Candelaria, Puente Aranda, Los 
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Mártires y Antonio Nariño. Los de tres personas, en los sectores de Fontibón, 
Kennedy, Suba, Tunjuelito, Usaquén y Engativá. Los de cuatro, en los sectores de 
Fontibón, Bosa, Kennedy, Suba, Engativá, y Usme. Los de cinco en los sectores 
de Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Chapinero y Suba. Finalmente los 
de seis o más personas, en los sectores de Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, 
Bosa, Rafael Uribe y Chapinero. 
 
En términos generales, se destaca que en los sectores visitados de las localidades 
de Barrios Unidos, Los Mártires y La Candelaria se caracterizan porque la mayoría 
de los hogares encuestados están conformados por una o dos personas (54,12%, 
50,64% y 49,55%, respectivamente) mientras que en las localidades de Usme 
(31,49%), Ciudad Bolívar (29,10%) y San Cristóbal (27,62%), predominan los 
hogares con cinco o más personas.     
 
Gráfica 5 
Bogotá D.C. Distribución de los hogares por número de personas, según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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BOGOTÁ CIUDAD DE ESTADÍSTICAS 

 
3.2 Tipos de hogar 

 
Tomando como referencia la tipología de hogares presentada por Profamilia11 en 
la Encuesta Nacional de Demografía y Salud - año 2010 -, se observa que de los 
803.620 hogares que respondieron la encuesta SISBÉN, el 10,51% (84.469) 
corresponde a hogares unipersonales, el 23,40% (188.012) son hogares extensos, 
los cuales pueden clasificarse en hogares completos (10,84%), hogares 
incompletos (8,18%), pareja sin hijos (1.19%) y jefe con otros parientes (3,19%).  
 
Adicionalmente, el 63,89% de los hogares encuestados, (513.438) son hogares 
nucleares, los cuales se pueden clasificar en hogares completos (40,71%), 
hogares incompletos (16,70%) y pareja sin hijos (6,48%); y el 2,20% (17.699)  son 
hogares compuestos. De otra parte, vale la pena resaltar que en los sectores 
visitados de las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar se presentan las 
mayores participaciones en cada una de las categorías definidas.  
 
Gráfica 6 
Bogotá D.C. Distribución de los tipos de hogar, según localidad  

   
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 

                                                 
11 Hogares unipersonales , son aquellos conformados  por una única persona. 
Hogares nucleares son aquellos en los que vi ven ambos padres (completos) o uno de ellos (incompleto) con sus hijos pero 

sin dependientes . En este mismo grupo se encuentra también  los hogares formados  por la parej a pero que no ti enen 
hijos. 

Hogares extensos son aquellos en los que vi ven otros parientes del jefe del hogar; se pueden agregar en los tr es grupos  
anteriores  y otro conformado por jefes  que vi ven con otros parientes diferentes  a cónyuge e hijos.  

Hogares compuestos son aquellos en los  que pueden vi vir otros parientes , pero siempr e hay otros no parientes.   
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3.3 Jefaturas de hogar por sexo  

 
Del total de hogares encuestados, el 61,56% registra jefatura masculina y el 
38,44% jefatura femenina.  
 
Al analizar los resultados en los sectores visitados de las distintas localidades, se 
observa que se mantiene la tendencia del total de la ciudad, es decir, predominan 
los hogares con jefatura masculina. Sin embargo, vale la pena resaltar los altos 
porcentajes de hogares con jefatura femenina en las zonas visitadas de las 
localidades de Barrios Unidos, Antonio Nariño y La Candelaria (porcentajes 
superiores al 43%).  
 
Cuadro 5 
Bogotá D.C. Hogares encuestados por jefatura según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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Mapa 5 Mapa 6 
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BOGOTÁ CIUDAD DE ESTADÍSTICAS 

 

3.4 Jefatura de hogar masculina  
 
 

3.4.1 Tamaño promedio de los hogares  
 
Al analizar el tamaño de los hogares encuestados con jefatura masculina, se 
encuentra que el 50,20% está conformado por  tres o cuatro personas; el 28,24% 
son hogares con cinco o más y el 21,56% son hogares de una o dos personas.  
 
Por localidades se observa una importante participación de los hogares 
conformados por una persona en los sectores visitados de las localidades de Los 
Mártires, La Candelaria y Barrios Unidos, los cuales representan alrededor del 
30% de los hogares encuestados. 
 
Gráfica 7 
Bogotá D.C. Distribución de la jefatura de hogar masculina por tamaño de hogar, según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
 

3.4.2 Rangos de edad 
 
De los 494.743 hogares identificados con jefatura masculina, el 55,35% tiene jefes 
de hogar con edades entre los 20 y 44 años, el 31,08% se ubican entre los 45 y 60 
años, el 12,81% son adultos mayores de 60 años y el 0,77% corresponde a jefes 
de 16 hasta los 19 años. 
 
En los sectores visitados en las localidades de Kennedy (59,46%), Bosa (58,21%), 
Usaquén (57,56%) y Fontibón (57,32%) es donde se encuentra el mayor 
porcentaje de jefes entre los 20 y 44 años.  
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Gráfica 8 
Bogotá D.C. Distribución de la jefatura de hogar 
masculina por rangos de edad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 

Por su parte, en los sectores visitados 
de Engativá, La Candelaria y Rafael 
Uribe Uribe se registran participaciones 
superiores al 33% de jefes con edades 
entre 45 y 60 años y en La Candelaria, 
Puente Aranda y Barrios Unidos se 
encuestaron los mayores porcentajes de 
jefes mayores de 60 años. 

 
 

3.4.3 Estado civil  
 
Al desagregar los resultados de la encuesta por estado civil de los hombres jefes 
de hogar, se encuentra que el 49,36% vive en unión libre, el 34,53% está casado, 
el 8,45% es soltero, el 5,96% está divorciado o separado y el 1,71% es viudo.  
 
Al analizar el comportamiento por localidades se encuentra que en los sectores 
visitados de Ciudad Bolívar (53,86%), Usme (53,84%), Bosa (52,12%) y Usaquén 
(51,43%), los jefes de hogar en unión libre presentan las participaciones más 
altas, mientras en los sectores visitados de Fontibón (40,10%), Engativá (39,91%) 
y Puente Aranda (37,75%) predominan los casados y en los sectores visitados de 
La Candelaria (31,07%), Los Mártires (27,05%) y Barrios Unidos (24,43%) se 
registran las mayores proporciones de jefes de hogar solteros.  
 
Gráfica 9 
Bogotá D.C. Distribución de la jefatura de hogar masculina por estado civil, según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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3.4.4 Nivel educativo  

 
El 51,98% de los hombres jefes de hogar registran como nivel educativo 
alcanzado la secundaria, el 37,69% primaria, el 8,07% educación superior y el 
2,26% manifiesta no haber cursado grado alguno. 
 
Es importante mencionar que en los sectores visitados de las localidades de 
Fontibón, Engativá, Suba y Bosa se registran las mayores proporciones de 
hombres jefes de hogar con secundaria (superior al 54%); en Usme, Ciudad 
Bolívar, Usaquén y Chapinero los jefes con nivel educativo máximo alcanzado, 
primaria (45,03%, 43,97%, 42,40% y 41,73%, respectivamente), Los porcentajes 
más altos de jefes con educación superior, por su parte, se registran en las 
localidades de Puente Aranda (18,03%), Barrios Unidos (16,44%), Fontibón 
(15,37%) y La Candelaria (15,14%). 
 
Gráfica 10 
Bogotá D.C. Distribución de la jefatura de hogar masculina por nivel de educativo alcanzado 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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Mapa 7 

 

Mapa 8 
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3.4.5 Actividad habitual12  

 
De los hombres jefes de hogar encuestados, el 82,94% informó que se encontraba 
trabajando, el 4,43% estaba buscando trabajo, el 1,42% realizando oficios en el 
hogar, el 7,12% respondió estar dedicado a otra actividad13 y el 4,09% manifestó 
no estar desarrollando ninguna actividad.  
 
Al analizar los resultados por localidades se observa que en los sectores visitados 
de Kennedy, Los Mártires, Fontibón y Antonio Nariño se encuentra la mayor 
proporción de hombres jefes trabajando, mientras que en los sectores visitados de 
San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar se concentran los jefes 
que están buscando trabajo, sin embargo, en éstos no alcanzan a el 6% de los 
hogares visitados.  
 
De otra parte, en los sectores visitados de Chapinero, Los Mártires y La 
Candelaria se registran las mayores participaciones de jefaturas masculinas 
realizando oficios del hogar las cuales oscilan entre el 2,45% y 2,73% de hogares, 
mientras que el mayor porcentaje de hombres jefes dedicados a realizar otras 
actividades están en los sectores visitados de las localidades de Puente Aranda, 
Barrios Unidos, Tunjuelito y Engativá. 
 
Cuadro 6 
Bogotá D.C. Jefes de hogar hombres por actividad habitual, según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 

                                                 
12 Se refiere a la acti vidad princi pal que desarrolla la persona dur ante el último mes.  
13 Incluye las acti vidades de estudio, rentista,  jubilado, pensionado e inváli do  
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3.5  Jefatura de hogar femenina  
 
 

3.5.1 Tamaño promedio de los hogares  
 
A diferencia del tamaño de hogar de las jefaturas masculinas donde predominan 
los hogares con tres y cuatro personas, en los hogares con jefatura femenina, 
prevalecen los hogares conformados por dos y tres personas con el 22,96% y el 
24,77%, respectivamente.  
 
Por su parte, el 46,86% de los hogares con jefatura femenina conformados por 6 o 
más personas está ubicado en los sectores visitados de las localidades de Ciudad 
Bolívar, Bosa y Usme. 
 
Se resalta que de los 1.678 hogares con jefatura femenina encuestados en los 
sectores visitados de Barrios Unidos, cerca del 60% corresponde a hogares 
conformados por 1 ó 2 personas.  
 
Gráfica 11 
Bogotá D.C. Distribución de la jefatura de hogar femenina por tamaño de hogar según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
 

3.5.2 Rangos de edad 
 
De los 308.877 hogares con jefatura femenina, en el 49,02%, las mujeres jefes se 
encuentran entre los 20 y 44 años, el 32,91% se ubica entre los 45 y 60 años, el 
16,75% son adultas mayores de 60 años y el 1,32% corresponde a mujeres jefes 
de 15 a 19 años.  
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Gráfica 12 
Bogotá D.C. Distribución de la jefatura de hogar 
femenina por rangos de edad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 

En los sectores visitados de las 
localidades de Barrios Unidos, Puente 
Aranda  y La Candelaria, los hogares 
encuestados donde la jefe es mayor de 
60 años, representan más del 25% de 
los hogares. 
 
De los 4.069 hogares con la jefe de 
hogar menor de 19 años, el 56,11% se 
concentra en los sectores visitados de  
Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Bosa. 

 
 

3.5.3 Estado civil  
 
Al comparar el estado civil de las jefaturas de hogar de hombres y mujeres se 
observa el cambio en la estructura de los hogares encuestados; mientras en la 
jefatura masculina el 83,89% de los hogares viven en unión libre o están casados, 
en la jefatura femenina se registra tan solo el 23,41% en esta condición. En 
contraste, el 31,49% de las mujeres jefes están separadas o divorciadas, el 
30,69% solteras y el 14,41%, viudas.  
 
Del total de hogares encuestados, la mayor proporción de hogares con jefe de 
hogar divorciada o separada se encuentra ubicada en los sectores visitados de 
Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, totalizando el 43,80% de los hogares con jefatura 
femenina. En estas mismas localidades se concentra también una gran proporción 
de hogares en los cuales la jefe, es soltera (41,72%).  
 
Gráfica 13 
Bogotá D.C. Distribución de la jefatura de hogar femenina por estado civil, según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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3.5.4 Nivel educativo  

 
El 46,39% de las mujeres jefes de hogar que respondieron la encuesta, registran 
como nivel educativo máximo alcanzado la secundaria, el 41,39% primaria; el 
7,52% educación superior y el 4,70% no terminó ningún nivel.  
 
En los sectores visitados de las localidades de Fontibón, Barrios Unidos y 
Engativá se registran las mayores proporciones de mujeres jefes de hogar que 
han logrado realizar estudios del nivel de secundaria (más del 50%); en Usme 
Ciudad Bolívar y Santa Fe las jefes declararon como nivel alcanzado la primaria 
(47,65%, 46,59% y 45,04%, respectivamente).  
 
De otra parte, los niveles educativos más altos se registran en las localidades de 
Puente Aranda (14,14%), Fontibón (13,71%) y La Candelaria (13,70%). Las 
participaciones más representativas de las jefes de hogar sin ningún nivel 
educativo se registran en Santa Fe (8,41%) y Chapinero (7,80%). 
 
Gráfica 14 
Bogotá D.C. Distribución de la jefatura de hogar femenina por nivel educativo alcanzado según 
localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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Mapa 9 Mapa 10 
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3.5.5 Actividad habitual  

 
El 62,90% de las mujeres jefes de hogar encuestadas informó que se encuentra 
trabajando, el 21,39% estaba realizando oficios en el hogar, el 3,24% buscando 
trabajo, el 10,23% respondió otra actividad14 y el 2,24% no desempeña ninguna 
actividad.  
 
Del total de mujeres jefes de hogar que manifestaron estar buscando trabajo, la 
mayor proporción de ellas está ubicada en los sectores visitados de Ciudad 
Bolívar, Kennedy, Bosa y San Cristóbal (54,86%).  
 
Cuadro 7 
Bogotá D.C. Jefes de hogar mujeres por actividad habitual, según localidad  

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 

                                                 
14 Incluye las acti vidades de estudio, rentista,  jubilado, pensionado e inváli do  
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IV. CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS  

 
En este capítulo se presenta la estructura de la población, algunos indicadores 
demográficos, nivel educativo y asistencia escolar, tipo de afiliación a salud y la 
actividad que realiza la población de 12 años y más que respondió la encuesta 

SISBÉN. 
 

4.1 Población por sexo  
 
La población que respondió la encuesta SISBÉN III, está compuesta por 1.509.964 
mujeres que representan el 52,34% y por 1.374.891 hombres que son el 47,66%. 
Teniendo presente que las localidades no fueron encuestadas en su totalidad y 
que incluso, en algunas de ellas los sectores visitados fueron muy pocos, llama la 
atención la similitud en la composición general al interior de cada una de ellas. 
 
Gráfica 15 
Bogotá D.C. Distribución de la población por sexo, según localidades  

  
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
Vale la pena resaltar que más de la tercera parte de las personas encuestadas, 
son menores de 20 años (39,05%), es decir, la estructura de la población 
responde a las características de los hogares encuestados especialmente en lo 
relacionado con el número de hijos y el tamaño promedio de los hogares (3,59 
personas por hogar) el cual es superior al tamaño promedio de la Ciudad (3,34 
personas).  
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Es importante notar también que el 57,01% de los encuestados corresponde a 
personas menores a 30 años y el 7,57%, a personas de 60 años o más. 
 
Gráfica 16 
Bogotá D.C. Pirámide poblacional por sexo 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 

Proyecciones de población 2010. SDP - DANE 
 
Dadas las características socioeconómicas de las personas encuestadas, se nota 
en la pirámide poblacional una mayor proporción de niños entre 0 y 9 años 
respecto al total de la ciudad, así como en adolescentes y jóvenes hasta los 24 
años. Para la población de 25 años y más, las proporciones son menores para 
ambos sexos.  
 
En términos generales, la pirámide de la población encuestada presenta 
tendencias similares a las del total de la ciudad en los primeros grupos de edad (0 
a 9 años), donde éstos comienzan a contraerse. En la población encuestada el 
grupo con mayores proporciones para ambos sexos, corresponde al rango entre 
10 y 14 años, mientras que para el total de la ciudad se presenta entre los 15 y 19 
años. 
 
De otra parte, se observa una relación de 9115 hombres por cada cien mujeres 
encuestadas. Al analizar este indicador por localidades, se encuentra que en los 
sectores visitados de Puente Aranda, Barrios Unidos y Antonio Nariño se registran 
los menores índices de masculinidad (entre 86 y 88 hombres por cada 100 
mujeres).  
 

                                                 
15 La relación por sexo corresponde al cociente entre el número de hombres  y el número de mujeres , que se expresa como 

un número de hombres por cada 100 mujeres . ECVB - 2007 
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Gráfica 17 
Bogotá D.C. Índice de masculinidad según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
Por último, se observa una alta razón de dependencia16 al interior de los hogares 
encuestados, ya que se tienen 51 personas dependientes (menores de 15 y 
mayores de 64 años) por cada 100 personas consideradas potencialmente 
productivas (personas entre 15 y 64 años). Las mayores razones de dependencia 
se presentan en los sectores visitados de Ciudad Bolívar, Usme y Santa Fe con 
más de 53 personas, mientras en los de Engativá, Fontibón y Puente Aranda se 
registran las menores razones de dependencia (inferior a 48 personas).  
 
Gráfica 18 
Bogotá D.C. Razón de dependencia según localidad  

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 

                                                 
16 Es el cociente de la suma de la pobl ación menor de 15 años más la pobl ación mayor de 64 años y la población entre los 

15 y l os 64 años de edad, los cuales  se consideran potencialmente acti vos. 
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4.2 Educación  

 
4.2.1 Nivel educativo máximo alcanzado según sexo  

 
Del total de la población encuestada el 90,63% corresponde a personas de 5 años 
y más; de este grupo poblacional el 50,46% registra la secundaria como el máximo 
nivel educativo alcanzado; el 34,41% primaria; el 8,35% educación superior y el 
6,79% no tiene ningún nivel educativo.  
 
Por localidades se observa que en los sectores visitados de Fontibón, Engativá y 
Bosa se encuentran las mayores proporciones de población que ha logrado 
realizar estudios de secundaria (52,97%, 51,98% y 51,79%, respectivamente); en 
los sectores de Usme (38,47%), Ciudad Bolívar (38,39%) y Santa Fe (37,14%), se 
encuentran las más altas proporciones de personas con primaria, mientras en los 
sectores visitados de Puente Aranda, Barrios Unidos y Fontibón se presentan los 
porcentajes más altos de personas con educación superior. 
 
Cuadro 8 
Bogotá D.C. Población con cinco años y más por nivel educativo, según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
Al desagregar por sexo los resultados de la población de cinco años y más, el 
52,70%, corresponde a mujeres y el 47,30% a hombres, esto indica que se 
mantiene la distribución del total de personas encuestadas. 
 
Adicionalmente, al analizar  el máximo nivel educativo según sexo, se observa que 
existe una mayor proporción de mujeres respecto a la de hombres, con nivel 
educativo superior. 
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Gráfica 19 
Bogotá D.C. Población por sexo, según nivel educativo alcanzado 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
 

4.2.2 Nivel educativo máximo alcanzado17 según grupos de edad  
 
Al analizar el nivel máximo educativo alcanzado por las personas encuestadas 
según grupos de edad, se observa que la mayor parte de la población en los 
grupos de edad de 6 a 12 años (infancia) y de 13 a 17 años (adolescencia) ha 
logrado alcanzar el nivel de educación básica primaria o secundaria (84,82% y 
98,55%, respectivamente). 
 
De la población en edad adulta, es decir, las personas entre 25 y 59 años, el 
32,18% ha logrado la educación primaria como nivel máximo y el 54,93%, el nivel 
de secundaria. Adicionalmente, el 10,70% ha alcanzado la formación técnica, 
tecnológica o universitaria. 
 
Entre los adultos mayores, personas de 60 años o más, el 64,92% registra como 
máximo nivel educativo alcanzado, primaria; el 16,35% secundaria y sólo el 2,22% 
educación técnica o superior.  
 
Por último, en relación con la población que no ha alcanzado ninguno de los 
niveles educativos mencionados, ésta representa el 0,79% de los adolescentes 
(13 a 17 años); el 0,97% de la población joven (18 a 24 años); el 1,88% de los 
adultos (25 a 59 años) y el 16,37% de la población mayor de 59 años. 
 
Cuadro 9 
Bogotá D.C. Población según nivel educativo y grupos de edad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 

                                                 
17 En la encuesta Sisbén se pr egunta por el nivel educativo máximo alcanzado de cada uno de los integrantes del hogar, 

éste se determi na con base en el últi mo grado aprobado. Si la persona es tá cursando el  primer grado de un ni vel,  el  ni vel  
alcanzado será entonces el anterior. En el formul ario del Sisbén no es tá el ni vel de preescolar y secundaria contempla 
hasta el grado 11. 
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4.2.3 Población en edad escolar   

 
De la población encuestada, el 38,98% se encuentra en edad escolar18 
(1.124.470), de los cuales, a su vez, el 71,44% asiste a un establecimiento 
educativo.   
 
Al desagregar la población por grupos de edad se encuentra que el 93,53% de la 
población de 5 a 6 años asiste a un establecimiento educativo, el 98,11% de las 
personas entre 7 y 11 años, el 89,75% de la población de 12 a 17 y finalmente, el 
29,02% de las personas entre los 18 y 24 años.  
 
En el siguiente cuadro se observan las tasas de asistencia para los sectores 
visitados en cada una de las localidades. 
 
Cuadro 10 
Bogotá D.C. Tasa de asistencia escolar por grupo de edad. 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 

                                                 
18 Edad escolar ente 5 y 24 años . 
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Mapa 11 Mapa 12 
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4.2.4 Tipo de establecimiento educativo  

 
Del total de personas encuestadas de 5 años o más que asisten a un 
establecimiento educativo, las cuales suman 852.974 personas (29,57% de los 
encuestados); el 71,43% asiste a una escuela, colegio, institución técnica 
universitaria ó universidad pública; el 22,60% a establecimientos de carácter 
privado; el 3,20% al SENA y el 2,58% asiste a preescolares públicos o privados o 
centros de atención del ICBF (1,37%; 0,73% y 0,48%, respectivamente) 
 
Por localidades se observa que la población encuestada en los sectores de Santa 
Fe, Usme y Ciudad Bolívar, asiste principalmente a instituciones públicas; 
mientras que la población de los sectores de Puente Aranda, Fontibón y Engativá 
asiste en una proporción superior al 29% a instituciones privadas. Por su parte, en 
los sectores de las localidades de San Cristóbal, Tunjuelito y Engativá se 
encuentran las proporciones más altas de población que asiste al SENA.  
 
Gráfica 20 
Bogotá D.C. Distribución de la población de 5 años y más por tipo de establecimiento al que asiste 
según localidad  

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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4.3 Salud 

 
4.3.1 Afiliación 

 
Del total de la población encuestada, el 46,39% está afiliada al régimen 
contributivo, el 36,87% al régimen subsidiado, el 1,96% al especial y un 14,78% no 
cuentan con afiliación alguna.  
 
De la población que informó estar afiliada al régimen subsidiado, el 67,95% se 
concentra en Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Kennedy y San Cristóbal.  
 
De las personas que afirmaron no contar con afiliación, el 43,57% se concentra en 
los sectores visitados de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.  
 
Gráfica 21 
Bogotá D.C. Personas por régimen de afiliación al sistema general de seguridad social en salud, según 
localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
 

4.3.2 Mujeres en edad fértil  
 
Del total de mujeres encuestadas (1.509.964), el 55,74% se encuentran en edad 
fértil19.  Al analizar los resultados por localidades se registra que en los sectores 
visitados de Fontibón (57,18%), Kennedy (57,10%) y Bosa (56,75%) se presenta 
el mayor porcentaje de mujeres en esta edad.  
 

                                                 
19 Convencionalmente y par a los estudios de pobl ación, se define a las mujer es en edad fértil (MEF) a aquellas 

comprendidas entre los 15 a 49 años de edad. 
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De otra parte, el 71,02% de las mujeres encuestadas en edad fértil, declaró estar 
embarazada o haber tenido hijos.  
 
Al desagregar los resultados al interior de las localidades, se observa que en la 
población encuestada de los sectores de Ciudad Bolívar (73,11%), Usme (72,78%) 
y Bosa (72,10%) se encuentran las mayores proporciones de mujeres 
embarazadas o que han tenido hijos. Entre tanto, en los sectores de Barrios 
Unidos (36,23%), La Candelaria (35,80%), Puente Aranda (35,59%) y Engativá 
(32,57%) predominan las mujeres que no estaban en esta condición. 
 
Gráfica 22 
Bogotá D.C. Estado de mujeres en edad fértil o con hijos, según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
 

4.3.3 Población en condición de discapacidad 
 
Del total de personas encuestadas, 60.983 informaron tener alguna limitación 
física o mental permanente, lo cual equivale al 2,11% de la población encuestada.  
 
Al analizar por localidades, se observa que en los sectores visitados de Ciudad 
Bolívar, Kennedy, Bosa y San Cristóbal se concentra el 53,04% de dicha 
población. 
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Cuadro 11 
Bogotá D.C. Población con discapacidad según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
 

4.4 Actividad habitual  
 
De la población total encuestada (2.884.855), el 77,31% corresponde a personas 
en edad de trabajar20. De esta población, 1.120.078 personas (50,22%) informaron 
estar trabajando, 373.572 (16,75%) desarrollan como actividad oficios en el hogar, 
el 22,60% se dedica a otra actividad21, el 5,23% se encuentra buscando trabajo y 
el 5,20% no informaron ninguna actividad.  
 
A su vez, el 66,28% de los encuestados que manifestaron estar buscando trabajo 
son personas residentes en los sectores visitados de las localidades de Ciudad 
Bolívar, Bosa, Kennedy, San Cristóbal y Usme.  
 
De las personas que informaron estar trabajando, el 54,68% reside en los sectores 
visitados de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba. 
 

                                                 
20 Personas de 12 años y más .  
21 Incluye estudi ando, rentista, jubilado, pensi onado e i nválido 
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Gráfica 23 
Bogotá D.C. Distribución de la población por actividad habitual, según localidad  

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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APÉNDICE 
 
En esta sección se presenta la información característica de viviendas, hogares y 
personas obtenida a partir de los datos recopilados en los procesos masivos de 
aplicación de las encuestas SISBÉN, metodologías II y III.  
 
Cabe indicar que el proceso de encuestas con la metodología II en la modalidad 
de barrido, se llevó a cabo entre los años 2003 y 2005, período en el cual se 
visitaron zonas de la ciudad con viviendas de los estratos socioeconómicos 1, 2, y 
3 así como zonas de periferia y rurales. 
 
La información que se muestra en adelante para el caso de metodología II, no 
incluye a los hogares encuestados en estrato socioeconómico 3 para efectos de 
comparabilidad.  
 
 

Características de las viviendas 
 
A partir de la información comparable, recopilada con las dos metodologías, se 
presentan a continuación los resultados relacionados con la tenencia, el 
hacinamiento y el material predominante en pisos de las viviendas habitadas por 
los hogares encuestados.   
 

Tenencia de la vivienda  
 
En términos generales, se mantiene la composición de tenencia de vivienda al 
comparar los resultados de las dos metodologías. En el total de hogares 
encuestados con metodología III se encuentra una proporción un poco más alta de 
hogares en arriendo, con una diferencia de 2,43 puntos porcentuales. A su vez, el 
total de hogares encuestados en vivienda propia pagada presenta una proporción 
del 27,07% en SISBÉN III y del 29,27% en SISBÉN II. 
 
 
Gráfico 1 
Bogotá D.C. Distribución de los hogares por tenencia de vivienda 

 
Fuente: SISBÉN II y III  
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Hacinamiento 

 
Del total de hogares encuestados en los dos momentos, se observa que en 
SISBÉN III hay una menor proporción de hogares en hacinamiento. De los 
hogares encuestados en el barrido de la metodología II, el 19,82% vivía en 
condiciones de hacinamiento y de la metodología III, un 13,58% de los hogares, es 
decir, se redujo en 6,24 puntos porcentuales.  
 
Gráfico 2 
Bogotá D.C. Distribución de los hogares con y sin hacinamiento  

 
Fuente: SISBÉN II y III  
 
 

Materiales predominantes en pisos  
 
En las viviendas de los hogares encuestados con las dos metodologías se observa 
que el material predominante en pisos es baldosa, vinilo, tableta o ladrillo, aunque 
la proporción pasa del 47,72% al 62,96% entre SISBÉN II y SISBÉN III.  
 
Por su parte, la categoría cemento o gravilla, sigue siendo la segunda en 
importancia. No obstante, la proporción de hogares encuestados que habitan en 
viviendas con esta característica disminuye en 13,67 puntos porcentuales entre la 
metodología II y metodología III. 
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Gráfico 3 
Bogotá D.C. Distribución de los hogares según material predominante en pisos 

 
Fuente: SISBÉN II y III  

 
 

Características de los hogares 
 
A continuación se presentan los resultados del tamaño del hogar y de la 
distribución de los hogares por jefatura, de acuerdo con los datos recopilados en 
las encuentras aplicadas en las metodologías II y III de SISBÉN.  
 
 

Tamaño de los hogares 
 
Aunque el tamaño promedio de los hogares mantiene la misma distribución entre 
las dos metodologías, se observa que en SISBÉN III, los hogares compuestos por 
5 o más personas son menores con respecto a lo registrado en SISBÉN II en 6,99 
puntos porcentuales. Por su parte, los hogares de 3 o menos personas, presenta 
un mayor porcentaje en SISBÉN III, al incrementarse en 7,32 puntos. 
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Gráfico 4 
Bogotá D.C. Distribución de los hogares encuestados según el número de personas por hogar 

 
Fuente: SISBÉN II y III  
 
 

Jefatura del hogar 
 
Del total de hogares encuestados con metodología II y con metodología III, vale la 
pena resaltar que es mayor la proporción de hogares con jefatura masculina. No 
obstante, en SISBÉN III el porcentaje de hogares encuestados con jefatura 
femenina aumentó, ya que pasó de 34,41% en SISBÉN II a 38,44%. 
 
 
Gráfico 5 
Bogotá D.C. Distribución de los hogares encuestados por jefatura 

 
Fuente: SISBÉN II y III  
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Características de las personas 
 
 

Distribución por sexo 
 
Como se observa en la siguiente gráfica, en los resultados obtenidos en las dos 
encuestas de SISBEN, se mantiene la distribución de la población por sexo (48% 
hombres, 52% mujeres); las diferencias entre los dos momentos de recolección no 
alcanza al 0,5%. 
 
Gráfico 6 
Bogotá D.C. Distribución de la población por sexo 

 
Fuente: SISBÉN II y III  

 
 

Afiliación a salud 
 
Al analizar los resultados para las dos encuestas, se observan mayores 
porcentajes en los afiliados a algún régimen del sistema de seguridad social. De 
otra parte, mientras la proporción de personas encuestadas sin afiliación, en 
SISBÉN II fue del 31,58%, en SISBÉN III fue de 14,78%. 
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Gráfico 7 
Bogotá D.C. Distribución de la población por régimen de afiliación al sistema general de seguridad 
social en salud 

 
Fuente: SISBÉN II y III  
 
 

Asistencia escolar 
 
De las personas encuestadas en el SISBÉN II y SISBÉN III se observa que en 
general, las que asisten a un establecimiento educativo aumentaron en un 
21,57%.    
 
Al desagregar la población por grupos de edad se encuentra un aumento en la 
tasa de asistencia para todos los grupos; para las personas de 5 a 6 años, en 
11,26 puntos porcentuales, para la población entre 18 y 24 años, en 9,84 puntos; 
para la población de 12 a 17 años en 7,03 puntos; y finalmente, para la población 
de 7 a 11 años en 2,87 puntos porcentuales.  
 
Gráfico 8 
Bogotá D.C. Tasa de asistencia escolar por grupo de edad. 

 
Fuente: SISBÉN II y III  
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Nivel educativo alcanzado por grupos de edad 
 
Como se observa en la siguiente gráfica, en el grupo de población encuestada de 
6  a 12 años en SISBÉN II y III, se registran los porcentajes más altos de personas 
que ha alcanzado como nivel máximo de educación, primaria. A su vez, la 
proporción de personas que no han alcanzado ningún nivel se reduce en 2,68 
puntos porcentuales. 
 
En el grupo de 13 a 17 años, del total de encuestados con metodología II el 
82,27% había alcanzado el nivel de secundaria. Entre los encuestados con 
metodología III, el porcentaje es del 89,91%. 
 
En el grupo de 18 a 24 años, el 10,34% de los encuestados con la metodología II 
se encontraba en el nivel educación superior (técnica o universitaria). Entre los 
encuestados con metodología III el porcentaje es del 18,48%. 
 
Gráfico 9 
Bogotá D.C. Distribución de la población según nivel educativo y grupos de edad 

 
Fuente: SISBÉN II y III  
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ANEXOS 

 
Anexo 1 
Bogotá D.C. Hogares encuestados por tipo de vivienda habitada según 
localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
 
Anexo 2 
Bogotá D.C. Hogares encuestados con conexión a servicios públicos según 
localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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Anexo 3 
Bogotá D.C. Hogares encuestados con y sin hacinamiento, según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
 
Anexo 4 
Bogotá D.C. Hogares encuestados por material predominante de los pisos 
en la vivienda, según localidad  

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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Anexo 5 
Bogotá D.C. Hogares encuestados por material predominante de las 
paredes en la vivienda, según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
 
Anexo 6 
Bogotá D.C. Hogares encuestados por tipo de hogar según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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Anexo 7 
Bogotá D.C. Hogares extensos por tipo de hogar según localidad  

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
 
Anexo 8 
Bogotá D.C. Hogares nucleares por tipo de hogar según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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Anexo 9 
Bogotá D.C. Hogares encuestados con jefatura masculina por rangos de 
edad del jefe, según localidad  

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
 
Anexo 10 
Bogotá D.C. Hogares encuestados con jefatura masculina por estado civil 
del jefe, según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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Anexo 11 
Bogotá D.C. Hogares encuestados con jefatura masculina por nivel 
educativo del jefe, según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
 
Anexo 12 
Bogotá D.C. Hogares encuestados con jefatura femenina por rangos de 
edad de la jefe, según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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Anexo 13 
Bogotá D.C. Hogares encuestados con jefatura femenina por estado civil de 
la jefe, según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
 
Anexo 14 
Bogotá D.C. Hogares encuestados con jefatura femenina por nivel 
educativo de la jefe, según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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Anexo 15 
Bogotá D.C. Población encuestada por sexo según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
 
Anexo 16 
Bogotá D.C. Población encuestada en edad escolar que asiste a un 
establecimiento educativo por grupo de edad según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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Anexo 17 
Bogotá D.C. Población encuestada de 5 años y más por tipo de 
establecimiento al que asiste según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
 
Anexo 18 
Bogotá D.C. Población encuestada por afiliación al sistema general de 
seguridad social en salud, según localidad 

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
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Anexo 19 
Bogotá D.C. Mujeres en edad fértil, según localidad  

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 
 
Anexo 20 
Bogotá D.C. Población encuestada por actividad habitual, según localidad  

 
Fuente: SISBÉN III –Diciembre 2010. 
 


