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El 46,8 % de los hogares en Bogotá vivían 

en arriendo o subarriendo en 2014 
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 El 74,2 % de las personas afiliadas a 

salud aportaban a régimen 

contributivo. 

 En Tunjuelito el 58,0 % de los 

hogares consideró que las 

condiciones de vida respecto a cinco 

años atrás habían mejorado. 
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OFICINA DE PRENSA- DANE 

La Encuesta Multipropósito incluye los resultados de la zona 

urbana de 20 municipios de la sabana y 11 cabeceras de 

provincia del departamento de Cundinamarca y en su segunda 

edición presenta los resultados de la ciudad de Bogotá para el 

2014.  

Fue posible identificar que en la ciudad de Bogotá el 46,8 % de hogares vivían en 

arriendo o subarriendo, mientras que en el 2011 la proporción de hogares era del 

41,4 %. Cabe resaltar que el 39,9 % habitaba una vivienda propia totalmente 

pagada. 

En el año de referencia, el 57,9 % de hogares en la zona urbana de Bogotá 

contaban con el servicio de internet en su vivienda, presentando un incremento de 

14,9 puntos porcentuales frente al 2011 cuando el 43,0 % de la población contaba 

con este servicio. 

Para el total urbano de Bogotá el 74,2 % de las personas afiliadas a salud estaban 

en el régimen contributivo, mientras que para el 2011 la proporción era de 72,3 %, 

por lo que se observó un incremento de 1,9 puntos porcentuales entre 2011 y 

2014. 

El 41,1 % de las mujeres de 40 años y más en la zona urbana de Bogotá se habían 

practicado al menos una mamografía durante los últimos 12 meses, mientras que 

para el 2011 la proporción fue menor en 4,2 puntos porcentuales al haber 

registrado 36,9 %. 

Para el 2014 en la localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá el 58,0 % de los 

hogares consideró que las condiciones de vida respecto a cinco años atrás habían 

mejorado, esto significó un incremento de 11,5 puntos porcentuales respecto a 

2011 cuando se ubicó en 46,5 %. 

Entre los 20 municipios de la Sabana una de las cifras que más llama la atención es 

la de percepción de generación y manejo inadecuado de basuras donde Soacha 

con el 44 % presentó la percepción más alta, mientras que en Funza fue de sólo   

3,2 %. 
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Acerca de la Encuesta Multipropósito- EM 

La EM se elabora junto con la Secretaría Distrital de Planeación, la cual busca 

obtener información estadística sobre aspectos sociales, económicos, de entorno 

urbano de los hogares y habitantes de Bogotá en sus 19 localidades urbanas, 

también de los 6 estratos socioeconómicos, la zona urbana de 20 municipios de la 

sabana y de 11 cabeceras de provincia del departamento de Cundinamarca, que 

permita hacer seguimiento a las variables necesarias para el diseño y evaluación de 

políticas urbanas por parte del Distrito Capital. 

Cobertura geográfica 

 Bogotá: total de la cabecera en sus seis estratos y 19 localidades urbanas 

que son: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 

Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los 

Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe 

y Ciudad Bolivar. 

 Municipios de la sabana: total de la cabecera de Soacha, Mosquera, Funza, 

Chía, Tocancipá, Cota, Sibaté, Cajicá, Madrid, Bojacá, Gachancipá, Sopó, 

Tenjo, Tabio, La Calera, Facatativá, Zipaquirá, Fusagasugá, Subachoque y El 

Rosal. 

 Municipios cabecera de provincia: total de la cabecera de: Chocontá, 

Girardot, Guaduas, Villeta, Gachetá, San Juan de Rioseco, Medina, Cáqueza, 

Pacho, La Mesa y Ubaté. 
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