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La Encuesta multipropósito 2017 entrega resultados para 19 localidades 
de Bogotá (más de 70 unidades de planeación zonal UPZ), localidades de 

la zona rural de Bogotá y 37 municipios del departamento de 
Cundinamarca 

 
 
Cobertura geográfica de la Encuesta multipropósito 2017. Cundinamarca y Bogotá 
 

 

Fuente: DANE, EM. 

 Esta tercera Encuesta multipropósito 
(EM) se aplicó en convenio entre la 
Secretaría Distrital de Planeación de 
Bogotá (SDP) y el DANE. 

 Por primera vez, la Encuesta 
multipropósito presenta resultados para la 
zona rural de Bogotá (centro poblado y 
rural disperso) de 7 localidades (Usaquén, 
Chapinero, Santafé, San Cristóbal, Usme, 
Ciudad Bolívar y Suba) y la localidad rural 
de Sumapaz.  
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77.025 hogares en Bogotá y 32.086 hogares en municipios de 
Cundinamarca hicieron parte de la Encuesta multipropósito (EM) 2017, 
ubicadas en 19 localidades urbanas con sus Unidades de Planeamiento 
Zonal UPZ, en la ruralidad de Bogotá y en la zona urbana de 37 municipios 
de Cundinamarca. 
 
Área urbana de 19 localidades de Bogotá  
 
54,8% de los jefes(as) o cónyuges de la zona urbana de Bogotá manifestaron que el nivel de 

vida actual de su hogar es mejor, respecto al que tenía 5 años atrás. 

38,6% del total de menores de 5 años en la cabecera de Bogotá permanecía con su padre o 

madre en la casa en 2017.  

42,9% del total de menores de 5 años en la cabecera de Bogotá asistía a hogar comunitario, 

jardín, centro de desarrollo infantil o colegio en 2017.  

3,0 es el número promedio de personas por hogar en la zona urbana de Bogotá en 2017.  

34,3% fue la proporción de hogares con 4 personas o más en 2017, mientras que en 2014 

los hogares tenían esa misma cantidad de integrantes llegó a 40,3%. 

16,3% fue el porcentaje de hogares unipersonales en la cabecera de Bogotá en 2017. En 

2014 se registró 14,5%.   

37,1% de los hogares bogotanos tenía jefatura femenina en 2017 y el 38,1% tenían jefe 

mujer en 2014.  

11,4 años fue el promedio de educación de las personas de 15 a 24 años en la cabecera de 

Bogotá para 2017. En 2014, el promedio fue 11,0 años.  

40,4% de los hogares era propietario de vivienda totalmente pagada y 9,6% manifestó estar 

pagando la vivienda en 2017.  

44,7% de los hogares en la zona urbana de Bogotá vivía en arriendo, subarriendo o leasing 

en 2017. Esta proporción fue de 46,8% en 2014.  
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66,9% de los hogares ubicados en la cabecera de Bogotá contaba con conexión a internet en 

2017. El porcentaje de hogares que contaba con el servicio para el 2014, fue de 57,9%. 

74,2% de las personas de 5 años y más en la zona urbana de Bogotá, reportaron usar 

internet en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.  

     

Área rural 7 localidades de Bogotá y Sumapaz  

 
Con la Encuesta multipropósito (EM) 2017 se incluyen por primera vez los resultados para 

centro poblado y rural disperso de Bogotá, que comprende el área rural de 7 localidades 

(Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y Suba) y la localidad 

rural de Sumapaz. Por esa razón, no se comparan los resultados de 2017 con 2014.  

44,2% de los hogares eran propietarios de vivienda totalmente pagada en el área rural de 

Bogotá y 3,7% de los hogares estaba pagando la vivienda en 2017.    

22,5% fue el porcentaje de los hogares en el área rural de Bogotá que vivía en arriendo, 

subarriendo o leasing en 2017.   

14,0% fue el porcentaje de hogares unipersonales en el área rural de Bogotá en 2017. Las 

localidades con mayor proporción de hogares unipersonales fueron San Cristóbal (24,4%) y 

Chapinero (16,1%). 

44,8% fue la proporción de hogares rurales de Bogotá con 4 personas o más en 2017. En el 

mismo año, los hogares del área rural de las localidades de Usaquén (56,6%) y Santafé 

(54,6%) presentaron la mayor proporción de hogares con 4 o más personas.  

26,4% de los hogares ubicados en al área rural de Bogotá tenía jefatura femenina en 2017. 

El área rural de las localidades de Usaquén (34,0%) y Ciudad Bolívar (31,2%) presentó la 

mayor proporción de hogares con jefe mujer.  

13,0% de los hogares rurales de Bogotá contaba con conexión a internet. Las localidades 

que reportaron mayor cobertura de este servicio fueron: Suba (40,7%) y Chapinero (33,3%) 

en 2017.  
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Cabecera de 37 municipios de Cundinamarca 

La Encuesta multipropósito 2017, fue representativa para estos 37 municipios de 

Cundinamarca: Bojacá, Cajicá, Cáqueza, Chía, Chocontá, Cogua, Cota, El Rosal, Facatativá, 

Funza, Fusagasugá, Gachancipá, Gachetá, Girardot, Guaduas, Guatavita, La Calera, La 

Mesa, Madrid, Medina, Mosquera, Nemocón, Pacho, San Juan de Río Seco, Sesquilé, 

Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tenjo, Tocancipá, Villa de San 

Diego de Ubaté, Villeta y Zipaquirá en 2017. En 2014 se encuestaron 31 municipios en 

Cundinamarca, por lo tanto, los resultados para “Total municipios” no son comparables.  

97,6% de los hogares en las cabeceras de los 37 municipios, contaba con servicio de 

acueducto en 2017, 95,3% tenía servicio de alcantarillado, 99,7% de recolección de basuras, 

99,8% servicio de energía y 88,8% servicio de gas natural.  

39,9% de los hogares ubicados en las cabeceras de 37 municipios de Cundinamarca 

manifestó ser propietario de vivienda totalmente pagada y 4,9% estar pagando la vivienda en 

2017.  

13,2% fue el porcentaje de hogares unipersonales en las áreas urbanas de los 37 municipios. 

San Juan de Rioseco (24,5%) y la Mesa (24,4%) fueron los municipios de Cundinamarca con 

mayor proporción de hogares unipersonales en 2017.  

La proporción de hogares con 4 personas o más para el total de los 37 municipios fue 40,2%. 

Los municipios de Tausa (49,6%) y Bojacá (48,3%) presentaron la mayor proporción de 

hogares con 4 personas o más.  

36,8% de los hogares ubicados en la cabecera de los 37 municipios tenía jefatura femenina. 

San Juan de Rioseco (49,3%) y Gachetá (44,7%) presentaron la mayor proporción de 

hogares con jefatura femenina en 2017.  

44,7% de los hogares de las cabeceras de los 37 municipios contaba con conexión a 

internet. Chía y La Calera fueron los dos municipios que presentaron la mayor proporción de 

hogares conectados en 2017.  

Los municipios de Soacha (93,0%) y La Calera con (83,7%) poseen la mayor proporción de 

ocupados que trabajan en Bogotá.  



 

 

Comunicado de prensa 
 
 
Encuesta multipropósito (EM) 
2017  

Bogotá 

18 de julio de 2018 

 

 COM-030-PD-001-r-002 V6 

5 

 

 

Acerca de 
Encuesta multipropósito 2017 (EM)  

Los resultados de la Encuesta Multipropósito (EM) 2017 permitirán a los tomadores de 

decisiones hacer un seguimiento a las variables de diseño y evaluación de políticas públicas 

sobre aspectos sociales, económicos y de entorno urbano de los hogares y habitantes de 

Bogotá. Además, dará cuenta de las dinámicas regionales y de la convergencia de las 

condiciones de vida entre el Distrito Capital y el Departamento de Cundinamarca 

 

En convenio interadministrativo, la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá (SDP) y el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) han desarrollado la tercera 

Encuesta Multipropósito aplicada en el año 2017 (EM-2017). 

 

La Encuesta Multipropósito surge por la necesidad de dar continuidad a las encuestas de 

Calidad de Vida (1991, 1993, 2003 y 2007) y a la Encuesta de Capacidad de Pago (2004) 

que la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) aplicó para el distrito. Dado que Bogotá 

requería las temáticas tanto de calidad de vida como de capacidad de pago, la SDP 

consideró conveniente integrar las dos encuestas en una Encuesta Multipropósito, la cual 

tuvo su primera aplicación en el año 2011. 

 

La encuesta multipropósito 2011 se aplicó solo para Bogotá, con representatividad para total 

Bogotá y 19 localidades urbanas. En el año 2014 se aplicó nuevamente la encuesta con 

representatividad para total Bogotá y 19 localidades. Además, con el objetivo de dar cuenta 

de las dinámicas regionales y de la convergencia de las condiciones de vida entre Bogotá y 

la región, en 2014 la EM amplió su cobertura a la zona urbana de 31 municipios de 

Cundinamarca.  

 

En el año 2017 se aplicó por tercera vez la Encuesta Multipropósito con el fin de obtener 

información estadística para hacer seguimiento a las variables de diseño y evaluación de 

políticas públicas sobre aspectos sociales, económicos y de entorno urbano de los hogares y 

habitantes de Bogotá. En la EM 2017 se realizó un esfuerzo mayor en cuanto a 

representatividad al incluir las 19 localidades urbanas con sus UPZs, la ruralidad de Bogotá  
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(Sumapaz y la zona rural de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal, 

Usme, Ciudad Bolívar y Suba) y la zona urbana de 37 municipios de Cundinamarca. 

 

Esta operación estadística, indaga por la cercanía de la vivienda a lugares o establecimientos 

que puedan afectar al hogar, el número de personas que lo integran, si hay jefe o jefa del 

hogar, conexión a internet, residen en vivienda propia o arrendada, quién cuida a los 

menores de 5 años, la práctica de un deporte en el último mes, los años promedio de 

educación, la ubicación del lugar de trabajo, el uso de internet y si tiene mejores o peores 

condiciones de vida que hace 5 años.  

 

 

 

 

 

 
 

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 
 contacto@dane.gov.co 

 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 
 

www.dane.gov.co 
 

https://www.dane.gov.co/

